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PRESENTACIÓN

En este número de la Revista de Derechos del Niño, editada por la Universidad 
Diego Portales y UNICEF, se abordan temáticas centrales para contribuir a los 
procesos de reforma institucional y de cambio cultural a los que asistimos a partir 
de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las acciones 
impulsadas para su implementación.

Presentamos un conjunto de estudios, ensayos y comentarios de jurisprudencia 
referidos a diversos problemas de política pública que afectan los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en Chile y Uruguay. Durante los últimos años hemos sido 
testigos del surgimiento de desafíos cada vez más específicos en relación con la 
implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes, los desafíos 
se referían fundamentalmente al rediseño de instituciones legales y administrativas, 
cuya configuración se reñía abiertamente con los principios de la Convención y 
que fueron paulatinamente reformadas para contar en la actualidad con varias 
leyes e instituciones nuevas. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a la necesidad de 
consolidar una práctica legal e institucional que dé cuerpo a aquellos principios,  
y a nuevas contradicciones que surgen entre esas prácticas y la concepción del 
niño como un sujeto de derecho. 

Los ensayos, el informe en derecho y el análisis de jurisprudencia incluidos 
en este número, abordan algunos nuevos desafíos y contradicciones. Por ejemplo, 
en el marco de la sustitución de la judicatura de menores por los nuevos tribunales 
de familia, y con la consagración legal de los principios del interés superior del 
niño y el derecho de éste a ser oído en los procesos judiciales, se han hecho más 
visibles algunas prácticas judiciales apartadas de esos principios, junto con una 
potencial tensión que puede surgir  por la forma en que han sido interpretados, 
aplicados o ignorados por alguna jurisprudencia. También, los debates que surgen 
en cuanto a las reformas tendientes a perfeccionar el acceso a la educación y a 
introducir elementos de equidad social, en los que se ha llegado a plantear la 
cuestión de la constitucionalidad de una política que pretenda corregir, a partir 
de esos objetivos, los procesos de selección de alumnos guiados por lógicas de 
mercado. Otro nuevo desafío lo encontramos en lo que se refiere a la creación de 
sistemas de responsabilidad penal de adolescentes que sean capaces de reconocer 
las garantías y derechos especiales que consagra la Convención; aquí se abre 
un sinnúmero de cuestiones sobre la forma y los estándares de satisfacción de 
esos derechos (por ejemplo, el derecho a guardar silencio, o a condiciones de 
encierro compatibles con los demás derechos de los niños), cuando de imputados 
o condenados menores de edad se trata. 

Con todo, no todas aquellas tensiones y contradicciones parecen ser susceptibles 
de ser resueltas con mejores prácticas o mediante meros ajustes a las instituciones 
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existentes; hay razones para pensar que ciertas deficiencias persistentes en materia 
de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como las situaciones 
de discriminación, abuso y arbitrariedad en las prestaciones de salud y educación, 
no van a mejorar sustancialmente sin llenar un vacío institucional a nivel de los 
sistemas de protección de tales derechos. Fue justamente esa pregunta la que motivó 
el desarrollo de un estudio exploratorio especial, impulsado por UNICEF y la 
Universidad Diego Portales, que analiza esas deficiencias y explora la capacidad que 
tienen algunas instituciones internacionales inspiradas en el modelo del Defensor 
de los Derechos del Niño para corregirlas. Esta publicación se incluye en la sección 
Estudios de este número de la Revista.

Finalmente, la publicación contiene una serie de reflexiones y artículos 
que analizan los procesos sociales que en América Latina y en algunos países 
industrializados han estado en el origen y desarrollo de instituciones que hoy en día 
son tematizadas cotidianamente desde la perspectiva de los derechos del niño; nos 
referimos a la educación, el cuidado familiar y la tuición de los niños, la justicia 
y los sistemas de protección. Estas ponencias fueron ofrecidas por expositores 
extranjeros durante el Seminario Universitario Internacional sobre Derechos del 
Niño, organizado por UNICEF y el Programa de Derechos del Niño de la UDP 
–con el auspicio del British Council- celebrado en Santiago, en junio de 2005. 

Reiteramos nuestro compromiso con la producción y difusión de conocimiento 
y de espacios de debate que permitan contribuir, con la distancia crítica que debe 
caracterizar al pensamiento independiente, a la implementación de una cultura de 
respeto y promoción de los derechos de los niños y adolescentes. 

Jaime Couso
Director del Programa

Derechos del Niño, UDP

Egidio Crotti
Representante

de UNICEF para Chile
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“PARA DAR EFECTIVIDAD A LOS DERECHOS ECONÓMICO-SOCIALES DE LOS NIÑOS.
BASES PARA LA CREACIÓN DE UN DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN CHILE”

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) encargó al Centro de 
Investigaciones Jurídicas (CIJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales la realización de una investigación destinada a estudiar y proponer reformas 
a los mecanismos existentes para la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, de modo de suplir las deficiencias y potenciar la eficacia de los mecanismos 
políticos, administrativos y jurisdiccionales actualmente vigentes en Chile.

Para ello, en primer término, se realizó un estudio cualitativo de carácter 
diagnóstico que tenía por objeto identificar y evaluar los mecanismos institucionales 
disponibles en Chile para dar efectividad a los derechos humanos de los niños, 
detectando los problemas relevantes en los que resultan estructuralmente 
insuficientes o inadecuados. Y, en segundo lugar, se realizó un estudio de modelos 
comparados exitosos de Defensor del Niño a nivel internacional.

Para la ejecución de este proyecto se conformó un equipo de trabajo compuesto 
por representantes de UNICEF y por profesores investigadores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Diego Portales, participando en calidad de investigadora 
responsable la docente de la Facultad, Macarena Vargas P., y como investigador 
asociado, el abogado Cristóbal Tello E.

Los resultados de este proyecto de investigación se contienen en los dos artículos que 
siguen a continuación. El primero de ellos da cuenta del levantamiento y sistematización 
de los mecanismos de protección institucionales de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en materia de educación y salud y su efectividad,  agregando en el epílogo 
un conjunto de reflexiones sobre los resultados del diagnóstico realizado en el artículo, 
a la luz del proyecto de Ley de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, el 
que a la fecha se encuentra en pleno proceso de discusión parlamentaria1 y el segundo 
artículo da cuenta de una revisión de tres modelos comparados de Defensor del Niño a 
nivel internacional, recogiendo las experiencias de Noruega, Gales y de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.2 

1 Se titula Diagnóstico de los Mecanismos de Protección de los Derechos de Educación y Salud de Niños, 
Niñas y Adolescentes, elaborado por Macarena Vargas Pavez.
2 Se titula El Defensor del Niño: ¿Una Institución Eficaz para la Promoción y Protección de los Derechos de 
Niños y Niñas?, elaborado por Cristóbal Tello Escobar.
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11

DIAGNÓSTICO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

A LA EDUCACIÓN Y SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Macarena Vargas Pavez1

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO OBJETIVO PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO 

CUALITATIVO DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES 

DISPONIBLES EN CHILE PARA DAR EFECTIVIDAD A LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y SALUD. EN DICHO CONTEXTO, ESTE 

DOCUMENTO NO PRETENDE DESCRIBIR NI ANALIZAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTOS 

DERECHOS, SINO QUE DAR A CONOCER LAS DEBILIDADES E INSUFICIENCIAS DE LOS 

MECANISMOS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS PARA LA DEBIDA PROTECCIÓN DE ESTOS 

DERECHOS.

PARA ELLO, EN PRIMER LUGAR SE PRESENTA UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LOS 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 

EN SEGUNDO TÉRMINO SE DESCRIBEN LOS MECANISMOS EXISTENTES Y LOS PRINCIPALES 

NUDOS PROBLEMÁTICOS DETECTADOS (LAGUNAS, CONTRADICCIONES, SUPERPOSICIONES 

DE COMPETENCIAS, VACÍOS LEGALES, ENTRE OTROS) TANTO EN RELACIÓN AL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN COMO DEL DERECHO A LA SALUD, Y EN TERCER LUGAR  UN CONJUNTO 

DE CONCLUSIONES.2

1 Abogada, Magister en Gestión y Políticas Públicas, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones 
Jurídicas (CIJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, macarena.vargas@prof.udp.cl
2 Para desarrollar este informe se ha realizado un levantamiento y sistematización de estudios y evaluaciones 
pertinentes hechos en los últimos años en Chile; revisión de la jurisprudencia nacional sobre acciones ejercidas 
para proteger derechos de los niños; revisión de casos paradigmáticos que den cuenta de las deficiencias y 
potencialidades de los mecanismos de protección de derechos; se han realizado entrevistas a funcionarios, 
académicos y políticos relevantes para el diagnóstico, junto con un seguimiento de prensa.
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I. HACIA UNA CATEGORIZACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. UNA VISIÓN PANORÁMICA

En los últimos 15 años el sistema legal y judicial chileno ha sido objeto de 
numerosas reformas, algunas ya implementadas y otras en curso. En el ámbito de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ratificación por parte de Chile de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño (en adelante CDN) marca 
un antes y un después en este escenario de reformas.3

Luego de la incorporación de la CDN como ley de la república se ha 
desencadenado un proceso progresivo hacia la internalización de los derechos de 
los niños en la legislación nacional4 y la consideración de éstos ya no como objetos 
de derechos, sino como personas capaces de ejercer y gozar los derechos que les 
son reconocidos. Junto a ello surge el mandato para el Estado de tomar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole destinadas a garantizar los 
derechos que allí se consagran.5

Los mecanismos existentes en Chile para la protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, sean estos políticos, administrativos y 
jurisdiccionales, se pueden sistematizar y agrupar de acuerdo a diversos criterios. 
En este informe se ha optado por un criterio basado en la función principal que 
cumplen los mecanismos analizados, esto es, en relación con los objetivos para 
los cuales están diseñados, por ejemplo, fiscalización, supervigilancia, protección. 
Este criterio se asocia con la relación de dependencia institucional –mecanismos 
internos o externos al organismo que tiene la misión prioritaria de resguardo de 
derechos– pues en algunos casos estas categorías se combinan.

A. Autorregulación

Esta categoría incluye las facultades de toda organización, sea pública o 
privada, para tomar las medidas destinadas a obtener un buen funcionamiento en 

3 La Convención Internacional de Derechos del Niño fue firmada y suscrita por Chile el 26 de enero de 1990. Fue 
aprobada por ambas ramas del Congreso Nacional el 10 de julio y ratificada ante Naciones Unidas el 13 de agosto 
del mismo año. Fue promulgada como Ley de la República el 27 de septiembre de 1990, fecha en que entró en 
vigencia en Chile.
4 En este contexto, Chile ha iniciado un proceso de reforma, por una parte, en materia de familia lo que se ha 
consolidado con la promulgación durante el año 2004 de la nueva ley de matrimonio civil y de la ley que crea los 
tribunales de familia y, por otra, en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este 
último ámbito forman parte del proceso de  reforma el proyecto de ley sobre Protección de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia, el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley Nº 2.465 Orgánica del Servicio Nacional 
de Menores de 1979 y la Ley Nº 20.032 que establece un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través 
de la Red de Colaboradores del SENAME y su Régimen de Subvención publicada el 25 de julio de 2005.
5 Artículo 4: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan 
y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
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14 Macarena Vargas Pavez

la prestación de sus servicios. Estas medidas se pueden traducir en reglamentos, 
instructivos, circulares o cualquier otra regulación tendiente a organizar el trabajo 
interno de dicha organización.

Respecto de organismos públicos, la Constitución Política de la República establece 
que una ley orgánica constitucional regulará la organización básica de la administración 
pública.6 Esa ley es la de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley Nº 
18.575),7 que señala que la administración del Estado estará a cargo, entre otros, de los 
ministerios, que son órganos superiores de colaboración del Presidente de la República 
que ejercen funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores. Para ello 
deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer 
las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas 
dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.8

Los Ministerios se desconcentran territorialmente mediante las Secretarías 
Regionales Ministeriales (Seremi), las que cuentan con diversos servicios públicos 
dependientes que pueden ser centralizados o descentralizados, según si actúan 
bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco (centralizados) 
o si actúan con personalidad jurídica y patrimonio propios, según disponga la ley 
(descentralizados). Tanto los servicios centralizados como los descentralizados 
están sometidos a la dependencia o supervigilancia del respectivo Intendente.

Sin perjuicio de lo anterior, la ley podrá desconcentrar territorial y funcionalmente 
a determinados órganos. La desconcentración territorial se hará mediante Direcciones 
Regionales a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del 
Director Nacional del Servicio. La desconcentración funcional se realizará mediante la 
radicación por ley de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio.9

Conforme con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 38 de la Constitución 
Política del Estado10 y en el artículo 4° de la Ley de Bases de la Administración, se 
puede perseguir la responsabilidad extracontractual del Estado a través de un juicio 
civil.11 Para ello el afectado deberá demandar al Fisco, especificando el servicio 

6 Art. 38 de la Constitución Política del Estado de 1980: “Una ley orgánica constitucional determinará la 
organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter 
técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como 
la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.”
7 DFL Nº 1/19.653. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Santiago, 13 de diciembre de 2000.
8 Artículo 22. Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575).
9 Artículos 21 a 51. Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 
18.575).
10 Art. 38 de la Constitución Política del Estado de 1980: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 
Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine 
la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”
11Artículo 4° de la Ley de Bases de la Administración del Estado: “El Estado es responsable de los daños que causen 
los órganos públicos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. 
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involucrado y paralelamente dicho servicio podrá perseguir la responsabilidad del 
funcionario. Si se comprueba que su accionar afectó en términos patrimoniales al 
servicio, se derivan los antecedentes a la Contraloría General de la República para 
que inicie un juicio de cuentas en contra del funcionario, con el fin de resarcirse 
de los perjuicios económicos que se le hubieren ocasionado.

Las autoridades y el personal de la Administración del Estado deben regirse 
en el cumplimiento de sus funciones por las normas estatutarias que, entre 
otros aspectos, regulan su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pueda perseguirse.

Un funcionario incurre en responsabilidad administrativa cuando la infracción 
de sus deberes y obligaciones es susceptible de la aplicación de una medida 
disciplinaria, la que se decreta luego de la realización de una investigación sumaria 
o de un sumario administrativo, según la gravedad de los hechos. La investigación 
sumaria tiene por objeto verificar la existencia de los hechos y la individualización 
de los responsables y su participación, para lo cual se designa a un funcionario que 
actúa como investigador. Si durante el transcurso de la investigación la naturaleza 
de los hechos reviste mayor gravedad, se proseguirá con un sumario administrativo, 
para lo cual se designa a un fiscal.12

B. Fiscalización y Supervisión Administrativa Nacional e Internacional

1. Dimensión Nacional

Esta categoría incluye las funciones de fiscalización y supervisión que 
ejercen el Poder Legislativo y ciertos órganos autónomos que forman parte de la 
Administración del Estado respecto de las acciones y el debido cumplimiento de 
la función pública.

1.1. Facultades Fiscalizadoras de la Cámara de Diputados

De acuerdo a la Constitución Política de 1980 es una atribución exclusiva 
de la Cámara de Diputados fiscalizar al Gobierno, para lo cual con el voto de la 
mayoría de los diputados presentes puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones. 
Además, cualquier diputado –con el voto favorable de un tercio de los miembros 
presentes de la Cámara– podrá solicitar antecedentes al Gobierno respecto de 
diversas materias.13

12 Artículos 120 y 121. Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo publicada en el Diario Oficial el 23 de 
septiembre de 1989.
13 Art. 48 Constitución Política de 1980.
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16 Macarena Vargas Pavez

1.2. Superintendencias

Las superintendencias son organismos funcionalmente descentralizados, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y que están sujetas a la supervigilancia 
del Presidente de la República a través del Ministerio del sector al que se adscriben. 
Cumplen funciones de supervisión, fiscalización y control de los servicios que la 
ley sujeta a su vigilancia.

En nuestro país existen siete superintendencias abocadas a diversas 
áreas de especialización: Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Superintendencia 
de Salud,14 Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Valores y Seguros y 
Superintendencia de Seguridad Social.

1.3. Contraloría General de la República

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, corresponde 
a este organismo ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración 
a través de la toma de razón de decretos y resoluciones. Junto con lo anterior 
fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades 
y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga 
las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva 
la contabilidad general de la nación y cumple con las demás funciones que le 
encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

2. Dimensión Internacional

Se incluyen en esta categoría los informes ante Comisiones Internacionales 
vinculadas a tratados internacionales de derechos humanos que, por regla general, 
tienen por objeto supervisar y velar por el cumplimiento de las normas contenidas 
en los convenios suscritos. En materia de infancia y adolescencia, este rol lo 
desempeña el Comité de los Derechos del Niño creado en virtud de la CDN.

La función del Comité es supervisar la implementación del tratado, así como 
de los protocolos adicionales a la Convención. Es un órgano dependiente de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) compuesto por un grupo de expertos 
independientes que recibe periódicamente un informe de los Estados Partes acerca 
de la puesta en marcha y ejecución de dicho tratado. El Comité examina los informes 
y luego presenta recomendaciones al Estado Parte.

14 A partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.966. 
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Para los estados que suscribieron el tratado existe la obligación de presentar un 
primer informe dos años después de ratificada la CDN y luego en forma periódica 
cada 5 años. Chile ha presentando dos informes al Comité, el primero en el año 
1993 y el segundo en 1999. El contenido de ambos informes y las recomendaciones 
que les sucedieron se encuentran descritos en un documento que contiene las 
observaciones y conclusiones que cubren el período 1993-2004, documento al 
cual se hará referencia más adelante.15

No obstante, hay otros órganos internacionales que, pese a no tener una 
especialidad en temas de infancia y adolescencia, han tenido relevancia, como 
el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW)16 y el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
(DESC).17 

C. Mecanismos Jurisdiccionales Nacionales e Internacionales

1. Nacional

En esta categoría se incluyen distintos mecanismos de exigibilidad de los 
derechos, de acuerdo a la naturaleza del conflicto jurídico y sus ámbitos de aplicación. 
Son mecanismos jurisdiccionales, entre otros, las acciones ordinarias civiles y penales 
contempladas en la legislación: el recurso de amparo, el recurso de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, el recurso de reclamación por ilegalidad municipal, la acción 
de indemnización por error judicial y el recurso de protección. 

2. Internacional

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica de 1969 (CADH) establece que son competentes para conocer de asuntos 
relacionados con el cumplimiento de este tratado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Comisión tiene como función principal promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos y, por su parte, la Corte está dotada de la competencia para 

15 UNICEF y Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, Compilación de 
Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre Países de América Latina y el Caribe (1993-
2004), Alfa Beta Artes Gráficas, Santiago, 2004. 
16 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por Chile el 8 de diciembre 
de 1989.
17 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación 
y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2.200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y ratificado 
por Chile el 10 de febrero de 1972. 

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0417



18 Macarena Vargas Pavez

conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones 
de esta Convención que le sea sometido a su consideración, siempre que los Estados 
Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. 

La Corte podrá disponer que se reparen las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. Los fallos que dicte la Corte Interamericana 
deberán ser motivados y serán definitivos e inapelables.18

De acuerdo con el artículo 77 de la CADH podrán conocer además de los 
derechos y libertades que se incorporen progresivamente en el régimen de 
protección de derechos de la Convención a través de protocolos adicionales, tales 
como el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San Salvador” de 1988 y el 
Protocolo sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte 
de 1999, los cuales no han sido ratificados por Chile. 

D. Instancias Administrativas de Protección de Derechos

En esta categoría se incluyen organizaciones que, si bien forman parte de la 
Administración del Estado, tienen por su diseño estructural y funcional la tarea 
principal de proteger los derechos de los ciudadanos, como agentes externos de 
los servicios o ministerios. Su ámbito de atribuciones no se circunscribe a una 
determinada área o sector, sino que actúan –dentro del margen de sus competencias– 
frente a casos de vulneración de derechos que son sometidos a su consideración.

1. Comisión Asesora del Presidente de la República - Comisión Defensora 
Ciudadana

La Comisión Defensora Ciudadana (en adelante la CDC) es un órgano asesor del 
Presidente de la República que tiene como misión velar por la defensa y promoción de 
los derechos e intereses de las personas ante acciones u omisiones de los organismos 
públicos, en lo relativo a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos frente a la 
prestación de estos servicios. Depende de la Secretaría General de la Presidencia.19

Comenzó a prestar sus servicios en el año 2001 y a partir de esa fecha elabora 
en forma trimestral un detallado informe acerca de las denuncias recibidas, las 
gestiones realizadas y los resultados obtenidos. Este informe –al que se puede 

18 Art. 33 a 69. Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 22 de noviembre de 1969. 
19 Para mayor información revisar: www.comisiondefensoraciudadana.cl o prodefensor@minsegpres.cl De 
acuerdo a lo que allí se consigna, esta Comisión “constituye un primer peldaño en dirección a la creación del 
Defensor del Ciudadano como un organismo autónomo al Poder Ejecutivo, el que debe ser creado a través de una 
norma constitucional que le dará carácter permanente y amplias atribuciones para defender a los ciudadanos.”
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acceder vía internet– señala los requerimientos realizados a diversos organismos 
públicos y sus resultados.

Su ámbito de acción se circunscribe a los órganos dependientes de la 
Administración Central del Estado, razón por la cual no puede actuar frente a 
situaciones en que se encuentren involucrados entes de administración autónoma, 
como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo 
de Defensa del Estado y las municipalidades ni tampoco tiene atribuciones 
para conocer de asuntos que estén sometidos o hayan sido sometidos a una 
decisión jurisdiccional. 

La secuencia que sigue un reclamo o denuncia presentada ante la CDC se 
resume del siguiente modo. Las denuncias pueden ser ingresadas vía internet 
(60% aproximado de los casos ingresa por esta modalidad), telefónicamente o a 
través de la comparecencia personal del afectado en las oficinas de la CDC. Una 
vez ingresada una denuncia se realiza una evaluación de su pertinencia con el 
fin de determinar si se encuentra dentro de la esfera de atribuciones de la CDC y 
verificar si quien reclama ha agotado previamente las instancias correspondientes 
sin recibir una respuesta en un plazo prudente. En palabras del presidente de la 
CDC, ésta actúa como una “ventanilla de segundo piso.”20

Si el reclamo o denuncia pasa este examen, se oficia al ministerio o 
servicio respectivo solicitando información acerca de los hechos reclamados. 
Recibida la respuesta, si ésta es satisfactoria (lo que ocurre aproximadamente 
en un 50% de los casos), se da por finalizada la intervención de la CDC. Si, 
por el contrario, se considera que la respuesta es insatisfactoria, se solicita al 
servicio una aclaración acerca del contenido de la respuesta (falta información o 
antecedentes para su cabal comprensión), o bien, se insta al servicio a modificar 
los criterios aplicados en el marco de sus atribuciones, cuando el accionar del 
servicio cabe dentro de la potestad discrecional de la autoridad, donde prima 
la libertad de criterios.

Además, la CDC en muchos de los casos que conoce sugiere al afectado 
interponer un recurso de protección y solicitar que se dicte una orden de 
no innovar para suspender los efectos de la medida recurrida o paralizar su 
cumplimiento. Esto se ha definido como una estrategia de acción por parte de 
la CDC, pues se considera que siempre existe la posibilidad de que se acoja la 
orden de no innovar solicitada, con lo que se estaría protegiendo y reparando 
en forma inmediata la vulneración del derecho reclamado. Incluso, en casos 
calificados la CDC asume la representación del afectado y patrocina el recurso 
de protección, asuntos en los cuales uno de los abogados de la entidad actúa no 

20 Entrevista a Francisco Fernández, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, realizada el 3 de mayo de 
2005. En esa oportunidad también participaron los abogados Hugo Villar y Sheila Hasbún. 
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como funcionario de ésta, sino que como abogado particular del reclamante.21 
Esto ocurre debido a que la CDC carece de facultades para promover –a nombre 
del solicitante– una acción de protección, cuestión que, a juicio de su presidente 
es una limitante para el accionar de dicha comisión y que pudiera resolver con 
la creación de un organismo de protección a la ciudadanía de las violaciones 
de los derechos de las personas por parte de los órganos de la Administración 
del Estado a través de la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman.22

2. Oficinas de Protección de Derechos (OPD)

Las Oficinas de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes (en 
adelante OPD) fueron creadas en el año 2000 y tienen como objetivo desarrollar 
un modelo de atención local para niños, niñas y adolescentes, que luego pueda ser 
replicado a nivel local, regional y nacional. Parten del supuesto que se requiera 
de instancias locales de atención ambulatoria para brindar protección integral de 
derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y/o en situación de exclusión 
social de éstos o de sus familias. 

Se procura la revalorización del rol de las familias y de la red comunitaria, así 
como la desjudicialización de los problemas psicosociales de los niños, niñas y 
adolescentes. El enfoque metodológico se basa en la separación entre políticas para 
jóvenes infractores de la ley penal y políticas de protección de los derechos de la 
infancia, y en la necesidad de contar con una forma de intervención a nivel local, 
para lo cual se desarrollan dos líneas de acción: una de protección de derechos que 
incluye acciones en sede administrativa y judicial y otra de gestión comunitaria, 
destinada a fortalecer una cultura de reconocimiento de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos.

De acuerdo a la información proporcionada por el SENAME, en el área de 
protección de derechos las estadísticas indican que las principales vulneraciones 
de derechos se producen en variados ámbitos. La principal causa de consulta 
y solicitudes de atención se refiere al derecho a la integridad física y psíquica 
por situaciones de maltrato físico y psicológico, abusos sexuales y violencia 
intrafamiliar. En segundo lugar siguen asuntos relativos a tuición, régimen de visitas 
y pensión de alimentos; en tercer lugar se ubican consultas sobre vulneración al 

21 Cumpliendo funciones similares a la CDC, pero a nivel comunal, algunas municipalidades del país han creado las 
llamadas Defensorías Locales, cuyo objetivo en términos generales es brindar a los vecinos una instancia cercana 
para la promoción y defensa de sus derechos. La primera de ellas fue creada en la Municipalidad de Lo Espejo 
en el 2002 y luego se han sumado las comunas de Rancagua, Coquimbo, Maipú y recientemente Lampa. 
22 Chile y Uruguay son los únicos países latinoamericanos que carecen de una institucionalidad de estas 
características. No obstante, en nuestro país desde 1985 funciona el “Capítulo Chileno del Ombudsman – Defensor 
del Pueblo”, cuyo objetivo es precisamente preparar y promover la creación de la figura del Defensor del Pueblo 
u Ombudsman en Chile. Para más información ver: www.ombudsman.cl
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derecho a la educación, y en cuarto lugar se registran casos relativos al derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, lo que va generalmente asociado 
a los deberes de crianza y cuidado por parte de los padres. 

Principalmente los padres y los apoderados de niños, niñas y adolescentes de 
distintas edades (desde menores de 1 año hasta de 17 años y más) son quienes 
solicitan atención a las OPD.23 

Las OPD comenzaron como un proyecto piloto durante el período 2001-2003 
con la instalación de 7 oficinas, para ir aumentando progresivamente su número 
hasta las 105 OPD que hoy funcionan en 72 comunas del país.

II. DERECHO A LA EDUCACIÓN

Para analizar la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos 
sociales de niños, niñas y adolescentes, se optó por abordar el derecho a la educación 
y el derecho a la salud. 

Los criterios de selección de esos derechos obedecen fundamentalmente a 
que éstos cuentan con extenso desarrollo en el marco del derecho internacional 
de los derechos humanos y abarcan áreas especialmente sensibles en el desarrollo 
y bienestar integral de los niños, cuya vulneración puede acarrear consecuencias 
determinantes para su futuro.

A. Antecedentes Generales

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la 
educación de todas las personas. Tratándose de la instrucción primaria básica, ésta 
debe ser gratuita y obligatoria, mientras que la instrucción técnica y profesional 
debe ser de acceso general. Se consagra, además, el derecho de los padres a elegir 
el tipo de educación de sus hijos.24

Por su parte, la CDN establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a la educación, el cual debe ser ejercido progresivamente en condiciones de igualdad 

23 Oficinas de Protección de Derechos - Infancia. 2001-2004 (Presentación en power point). Servicio Nacional de 
Menores. Material facilitado por Eduardo Riquelme, abogado del área de Desarrollo Regional del Departamento 
de Protección de Derechos de SENAME.
24 Artículo 26 (Declaración Universal DD.HH).: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, 
y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los 
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
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de oportunidades y establece una serie de obligaciones para los Estados Partes, tales 
como la oferta de educación primaria en forma gratuita y obligatoria.25

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la educación se encuentra 
consagrado en el artículo 19 Nº 10 de la Carta Fundamental que establece, por una 
parte, el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos y, por otra, 
el deber del Estado de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. En el 
numeral 11 del mismo artículo se garantiza el derecho a la libertad de enseñanza que 
incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y el 
derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Durante el año 2003 se aprobó la reforma constitucional que establece el derecho 
de todos los niños, niñas y adolescentes chilenos a contar con enseñanza media 
gratuita, asegurando de esta manera 12 años de escolaridad como mínimo.

25 Artículo 28 (CDN):

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente 
y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

 a. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

 b. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

 c. Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean 
apropiados; 

 d. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales 
y tengan acceso a ellas; 

 e. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuántas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar 
se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular, 
a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29 (CDN):

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

 a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades; 

 b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

 c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la 
suya; 

 d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena; 

 e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad 
de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en 
tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
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La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº 18.962 (en adelante LOCE) 
del Ministerio de Educación del 10 de marzo de 1990 establece los requisitos 
mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y enseñanza 
media, y regula el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos 
educacionales de todo nivel.

Esta ley define a la educación como “el proceso permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 
desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y 
el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad 
nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa 
en la comunidad.”26 Asimismo, establece que la educación es un derecho de todas 
las personas y corresponde a los padres de familia el derecho y el deber de educar 
a sus hijos, y al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este 
derecho y resguardar la libertad de enseñanza.

Por su parte, la Ley 18.956, de 1990, que reestructura el Ministerio de Educación, 
asigna al Ministerio de Educación funciones de proposición y evaluación de 
políticas educacionales y culturales; de estudio y propuesta de normas generales 
del sector; de asignación de recursos para desarrollo de actividades educacionales, 
y de extensión cultural, entre otras.27

Desde el punto del financiamiento, la educación chilena puede ser particular 
pagada, en la que no existe ningún aporte del Estado o educación subvencionada. 
Esta última, a su vez, puede ser particular subvencionada o municipal. En ambos 
casos, además, puede contar con un régimen de financiamiento compartido, lo que 
viene a romper con el principio de la gratuidad de la educación pública. 

En relación con la educación municipal, la Constitución Política de 1980 
establece que corresponde a las municipalidades la administración local de cada 
comuna o agrupación de comunas, cuya máxima autoridad es el alcalde. Los 
municipios son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna.28 La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
(Ley 18.695) establece las funciones y atribuciones de las municipalidades, 
dentro de las cuales se encuentran las relativas a la educación y la cultura. De 
acuerdo a esta ley, la función de educación estará a cargo de una unidad que 

26 Artículo 2°, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (18.962).
27 Ley 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación, publicada en el Diario Oficial el 22 de febrero 
de 1990.
28 Art. 107, Constitución Política del Estado.
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debe proponer y ejecutar acciones y programas relacionados y administrar los 
recursos humanos, materiales y financieros.29

Las municipalidades pueden administrar los recursos en educación a través de 
los Departamentos de Administración Educacional Municipal (DAEM) o a través 
de las Corporaciones de Desarrollo Municipal, las que contemplan departamentos 
separados de salud y educación, o bien, por las Corporaciones Educacionales 
Municipales, abocadas exclusivamente al área educativa.30

Tanto si se trata de educación pública como privada, el Estado a través 
del Ministerio de Educación cumple un rol conductor desarrollando funciones 
normativas, evaluativas, de supervisión, de apoyo técnico y de financiamiento. 

En relación con los aspectos curriculares, la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) faculta a los establecimientos educacionales a elaborar y aplicar 
sus propios planes y programas docentes, como otra forma de descentralización, lo 
que se denomina “descentralización curricular”. Sin perjuicio de ello, el Ministerio 
de Educación tiene el deber de establecer los objetivos fundamentales y contenidos 
mínimos de cada uno de los años de estudio de la enseñanza básica y media. Con 
todo, cabe señalar que sólo el 78% de los establecimientos educacionales desarrolla 
sus propios currículos.31

Por otra parte, el Ministerio de Educación tiene facultades de control, inspección 
y supervisión de aspectos administrativos, como fiscalizar el cumplimiento de los 
reglamentos internos y el cumplimiento de los requisitos para mantener subvenciones 
estatales a los establecimientos municipales o particulares subvencionados. 
Además, cumple tareas de supervisión técnico-pedagógica a través de la revisión 
del cumplimiento de los objetivos educacionales y normas curriculares, y también 
presta una función de apoyo y asesoría en los establecimientos.

Estas funciones de control, inspección y supervisión se encuentran 
desconcentradas territorialmente a través de las 13 Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación y 40 Departamentos Provinciales de Educación del 
Ministerio (DEPROV).32 

Los Departamentos Provinciales de Educación son unidades organizacionales 
dependientes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Tienen 
a su cargo la supervisión y asesoría técnico-pedagógica y la inspección 
administrativa y financiera de los establecimientos de su jurisdicción, la que 

29 Art. 23, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
30 Del total de 342 municipios, 50 de ellos funcionan bajo la modalidad de Corporaciones Municipales.
31 Entrevista realizada a Lidia Casas, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales, el 15 de diciembre de 2005.
32 Existe por lo menos un DEPROV por región, salvo en el caso de la II Región, en que sólo se cuenta con la 
Secretaría Regional Ministerial. En otras regiones hay hasta 5 DEPROV, como es el caso de la X Región, y, 
excepcionalmente, en la Región Metropolitana hay 7.
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puede incluir una o más provincias o, excepcionalmente, parte de una provincia, 
pero siempre incluyendo comunas completas.33

Dentro de este panorama cabe destacar la reciente promulgación de la Ley 
19.979, que modifica el régimen de Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 
y varios cuerpos legales (entre ellos, el Estatuto Docente, la LOCE, la Ley de 
Subvenciones), promulgada el 10 de octubre de 2004. Esta ley –de carácter 
misceláneo–, además de establecer el nuevo régimen de jornada escolar –que 
comenzará a regir al inicio del año escolar 2007–, introduce una serie de normas 
destinadas a resguardar los derechos de los usuarios del sistema escolar (estudiantes 
y sus familias) frente a los establecimientos educacionales.

Una de ellas es la obligación que se impone a los establecimientos escolares de 
contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento 
y los padres y apoderados, que regule las normas de convivencia, las sanciones 
que surgen de la infracción de estas normas, los procedimientos para su aplicación 
y las instancias de revisión correspondiente.34 Los reglamentos deberán ser 
informados y notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o 
de su renovación, si ha sufrido modificaciones.35 

Si el reglamento interno no cumple con los mínimos que establece la ley  –los 
colegios tienen un año para adecuar su reglamento, a partir de la promulgación de 
la ley–, se entiende que es una infracción a la Ley de Subvenciones.

En relación con las sanciones o medidas disciplinarias, se establece que en 
los casos en que se aplique una medida de expulsión, el alumno afectado podrá 
solicitar una revisión de la medida ante una instancia de apelación que deberá 
contemplar el reglamento. Además, se prohíbe la cancelación de matrícula, 
suspensión o expulsión por causales que deriven de la situación socioeconómica 
o del rendimiento académico de los alumnos. Se agrega que el no pago de los 
compromisos económicos contraídos por el padre o apoderado en razón del contrato 
de matrícula no podrá servir de fundamento para aplicar ningún tipo de sanción a 
los alumnos ni la retención de la documentación académica. La nueva ley señala 
que las contravenciones a estas normas por parte del reglamento se tendrán por 
no escritas y serán sancionadas como una infracción grave.36

Otra de las novedades de esta ley es la obligación de los establecimientos 
educacionales de crear un Consejo Escolar, compuesto por los distintos actores 

33 Artículo 16 de la Ley 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación, publicada en el Diario Oficial el 
22 de febrero de 1990.
34 Antes de esta ley, el DFL Nº 2, de Subvenciones, del año 1998, sólo establecía que debía existir un reglamento 
que regulara la relación entre docentes, alumno y colegio.
35 Artículo 2 de la Ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna promulgada en el Diario Oficial el 28 de 
octubre de 2004.
36 Ibídem.
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del sistema educativo (el director, el sostenedor o su representante, un docente, 
el presidente del centro de padres y el presidente del centro de alumnos), el que 
tendrá el carácter de órgano informativo, consultivo y propositivo, a menos que 
el sostenedor quiera darle un carácter resolutivo.37

El Consejo Escolar deberá ser consultado respecto del proyecto educativo 
institucional, de la programación anual de actividades, de las metas del 
establecimiento, de los proyectos de mejoramiento, de la gestión educativa y de 
la elaboración y/o modificación del reglamento interno.

Esta ley también establece normas relativas a los procesos de selección de los 
alumnos, los cuales deberán ser objetivos y transparentes, y deberán asegurar el 
respeto a la dignidad de los estudiantes y sus familias de acuerdo a la Constitución 
Política y a los tratados internacionales. Se exige que al momento de convocar 
a procesos de selección, los establecimientos educacionales informen acerca 
del número de vacantes, criterios de selección, plazos de postulación y fecha 
de resultados, requisitos de los postulantes y tipos de pruebas a los que serán 
sometidos, entre otros.38

Finalmente cabe mencionar una norma que establece que los establecimientos 
educacionales deberán contar dentro de sus alumnos al menos con un 15% de 
niños, niñas o adolescentes que presenten condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica, salvo que se hayan presentado postulaciones suficientes para 
cubrir ese porcentaje. El reglamento interno de cada establecimiento regulará la 
forma de medir y ponderar la vulnerabilidad, para lo cual se debe atender al nivel 
socioeconómico de la familia, el nivel de escolaridad de los padres o apoderados 
y el entorno del establecimiento.39

B. Descripción del Sistema de Protección del Derecho a la Educación

1. Autorregulación del Ministerio de Educación

En 1991 se dictó el Reglamento de la Ley 19.070 que contiene el Estatuto de los 
Profesionales de la Educación (más conocido como el Estatuto Docente), el cual se 
aplica a los profesionales de la educación que prestan servicios en establecimientos 
de educación básica y media, de administración municipal o particular, los de 

37 Artículos 7° y 8° de la Ley 19.979, de Jornada Escolar Completa Diurna, publicada en el Diario Oficial el 28 
de octubre de 2004.
38 Artículo 10 N° 2 de la Ley 19.979, de Jornada Escolar Completa Diurna, publicada en el Diario Oficial el 28 
de octubre de 2004
39 Artículo 2°, Ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna, publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre 
de 2004.
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educación prebásica subvencionados, así como en los establecimientos de educación 
técnico-profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro. 

Dicho reglamento regula la responsabilidad de los profesores frente a quejas o 
denuncias de los estudiantes y sus familias. Estas deberán presentarse por escrito al 
director del establecimiento o ante los jefes de los Departamentos de Administración 
de Educación Municipal (DAEM). Las quejas y denuncias deberán ponerse en 
conocimiento del profesional afectado dentro del plazo de 5 días, para que éste 
dé una respuesta dentro de un plazo idéntico. Resolverá de la queja o denuncia 
el director, sostenedor o jefe respectivo en el plazo de 10 días, pudiendo recabar 
antecedentes adicionales. Podrá desestimar la queja o denuncia o adoptar medidas 
correctivas según el caso.

Tratándose de profesores del sector municipal, si las quejas son acogidas, 
se anotarán las medidas aplicadas en la Hoja de Vida del afectado. Si se trata de 
profesores del sector particular, se aplicarán las normas especiales que rigen en la 
materia, y si son profesores de colegios particulares subvencionados, se estará a 
lo que señale el respectivo reglamento interno. Si se tratare de quejas o denuncias 
que impliquen la comisión de un delito, se enviarán todos los antecedentes a la 
justicia ordinaria.40

Durante el año 2000 ciertos hechos lesivos del derecho a la educación de 
niños, niñas y adolescentes de carácter discriminatorio dieron origen a una serie 
de iniciativas por parte del Ministerio de Educación de la época. Consultada la ex 
Ministra de Educación, Sra. Mariana Aylwin, sobre las motivaciones que llevaron 
a la autoridad a abordar esta problemática, sostuvo que la decisión de realizar 
distintas acciones respondió a una inquietud ya existente en la comunidad educativa, 
lo que se vio reforzado por su conocimiento y trabajo previo como diputada de 
la república.41

Entre las iniciativas ejecutadas se destaca la realización de un estudio sobre 
el origen, naturaleza y volumen de prácticas discriminatorias al interior de las 
comunidades escolares, así como las posibles vías para resolverlas. Para ello se 
encargó una investigación a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales acerca de los problemas de discriminación y abuso en la selección y 
marginación escolar en los establecimientos de educación básica y media.42 

40 Art. 53 a 58. Reglamento de la Ley 19.070, que establece el Estatuto de los Profesores de la Educación 
promulgado en el Diario Oficial el 26 del noviembre de 1991. 
41 Entrevista a Mariana Aylwin realizada el 1° de diciembre de 2004.
42 Correa, Jorge y Casas, Lidia, Conductas Discriminatorias, Abusivas e Infundadas en contra de Estudiantes 
en la Selección y Marginación en los Establecimientos de Educación Básica y Media. Diagnóstico y 
Caracterización del Problema en UNICEF/Universidad Diego Portales, Revista de Derechos del Niño N° 1, 
Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Chile, 2002. 

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0427



28 Macarena Vargas Pavez

El estudio realizado por los investigadores Jorge Correa y Lidia Casas 
sistematiza algunas de las razones más comunes de expulsión y cancelación de 
matrícula de estudiantes a base de información obtenida en los registros de reclamos 
al Ministerio de Educación entre diciembre de 1998 y marzo de 1999 y distingue 
tres tipos de actos constitutivos de vulneración del derecho a la educación: 

a.    Actos discriminatorios: Aquellos actos que ponen a una persona en una situación 
degradante o incompatible con la dignidad humana y que importan diferencias 
que no pueden ser justificadas razonablemente. Estos actos comprenden las 
“acciones u omisiones que tienen por objeto excluir, distinguir, menoscabar 
u otorgar preferencias o que tienen por resultado la exclusión, distinción, 
preferencia, menoscabo o limitación en el reconocimiento, goce o ejercicio de 
derechos de ciertas personas en razón de fundamentos que se contraponen con 
la ética o carecen de lógica”, que en materia educacional tienen por finalidad 
o resultado alterar la igualdad de trato en la enseñanza.43 

b.   Actos abusivos: Aquellos “actos u omisiones de los establecimientos 
educacionales que tengan un efecto negativo sobre la educación y la 
igualdad de oportunidades y que se derivan de la desigual relación 
que se construye en educación”.44 Estos actos no dicen relación con las 
características de las personas involucradas, sino con su condición de 
desigualdad frente al establecimiento educacional.

c.   Actos infundados: Aquellos actos en que “los afectados no pueden discernir 
las razones o criterios que sustentan una decisión de la autoridad escolar”,45 
los que su vez pueden ser discriminatorios o abusivos. Se caracterizan porque 
no se explicitan las razones que fundamentan una determinada decisión.

A este diagnóstico se sumaron más tarde otros dos documentos elaborados 
por los mismos investigadores, una descripción y análisis jurídico del derecho a la 
educación y la discriminación, y un conjunto de propuestas de políticas públicas y 
normativas sobre conductas discriminatorias y abusivas en la selección y marginación 
escolar.46 En este último documento se plantean algunas propuestas que apuntan a 
generar cambios institucionales al interior del Ministerio de Educación y se destaca 
la necesidad de crear una unidad u órgano especializado que pueda hacer frente de 
forma permanente e integral a las tareas de promoción de cambios culturales, tareas 
normativas y fiscalizadoras que corresponden a este Ministerio.47 

43 Ibíd., Pág. 180.
44 Ibíd., Pág. 183.
45 Ibíd., Pág. 184.
46 Casas, Lidia; Correa, Jorge, y Wilhelm, Karina, Descripción y Análisis Jurídico Acerca del Derecho a la 
Educación y la Discriminación en Discriminación e Interés Público, Cuadernos de Análisis Jurídico, Serie 
Publicaciones Especiales N° 12, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Chile, 2001.
47 Ibid. Págs. 246 y siguientes.
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Como consecuencia de esta investigación y otras acciones emprendidas por 
la autoridad, en abril de 2002 se creó la Oficina de Atención Ciudadana, 600 
Mineduc (en adelante Oficina 600), definida como un “servicio de información y 
resguardo de derechos orientado a fomentar la participación de las familias en la 
educación de sus hijos, y a apoyar a las comunidades en la prevención y resolución 
de problemas relacionados con la convivencia.”48 La creación de esta oficina surge 
precisamente de las propuestas de Correa y Casas, dado que hasta esa fecha no 
existía al interior del Ministerio de Educación una instancia institucional para 
responder a este tipo de demandas. 

Su objetivo es garantizar un acceso igualitario a la educación, siendo el resguardo 
de los derechos una de sus prioridades. Por ello, sus tareas se concentran en la 
difusión de los deberes y derechos de los miembros del sistema escolar y en prestar 
apoyo efectivo a quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados. 

Se ofrecen servicios de información sobre derechos y beneficios, trámites y 
consultas, apoyo a la convivencia escolar, búsqueda de matrículas y recepción de 
denuncias. El servicio se canaliza a través de 3 modalidades: consultas, denuncias 
o trámites.49 Se puede acceder al sistema a través de internet, telefónicamente o en 
forma directa en las 43 Oficinas 600 Mineduc a través de las Secretarías Regionales 
Ministeriales y las Direcciones de Educación Provinciales (Deprov) en todo el país.

El jefe de la Oficina 600 indica que los principales temas de denuncias se 
refieren a situaciones de discriminación escolar, siendo las más comunes la 
marginación por razones económicas y los problemas en el ingreso y selección 
de alumnos a establecimientos educacionales. Señala, sin embargo, que en el 
último tiempo han surgido nuevas manifestaciones de discriminación en las 
comunidades escolares asociadas a otros factores, como la raza, la orientación 
sexual y la religión de los niños, niñas y adolescentes.50

En una primera etapa, la Oficina 600 fue definida como una instancia de 
información de derechos y como un dispositivo para intervenir frente a situaciones 
de crisis en el sistema escolar. Ya en una segunda etapa, su jefe considera que se ha 
consolidado como una instancia de resguardo de derechos, generando redes con otras 
divisiones del Ministerio de Educación y que se ha podido realizar un trabajo de 
detección y sistematización de problemas y necesidades de los usuarios, los que han 
sido objeto más tarde de propuestas de reformas legales o políticas ministeriales. 

48 http://600.mineduc.cl Visitada el 4 de abril de 2005. 
49 Entrevista a Alexis Ramírez, jefe de la Oficina de Atención Ciudadana, 600 Mineduc, realizada el 3 de 
mayo de 2005. Participó también en esa entrevista Manuela Pérez, abogada de la misma oficina. El jefe de 
la Oficina 600 señaló, en una entrevista realizada el 3 de mayo de 2005, que más de la mitad de las consultas 
(58% aproximadamente) corresponden a solicitudes de trámites (por ejemplo, certificados, postulación a becas, 
obtención del pase escolar), entre un 5% y un 7% corresponden a denuncias y reclamos y el porcentaje restante 
corresponde a consultas de todo tipo. 
50 Ibíd.
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Una manifestación de esta última labor la constituye una serie de normas 
de resguardo de derechos contenidas en la Ley de Jornada Escolar Completa 
Diurna (JECD) como, por ejemplo, aspectos relativos a procesos de selección; 
sanción para quienes discriminen alumnas embarazadas; reglamento interno y 
el principio de legalidad de la medida disciplinaria, de la doble instancia y del 
debido proceso y retención de documentos escolares. 

Si bien la Oficina 600 es definida como una instancia de acogida o de 
ventanilla de primer piso, su jefe considera que la escuela debiera ser el 
primer centro de responsabilidad, que reciba y resuelva los problemas que se 
presenten al interior de la comunidad escolar. En la actualidad esto no ocurre, 
a juicio del entrevistado, debido a una falta de empoderamiento por parte de 
las autoridades de los establecimientos educacionales en relación con sus 
derechos y sus deberes. Confía que la instauración de los Consejos Escolares 
contribuya a transformar las prácticas que hoy imperan, pues permitirán mayor 
participación de la comunidad escolar.51

La Oficina 600 no tiene restricción en cuanto a sus facultades, puede actuar 
frente a reclamos y denuncias provenientes de todo tipo de establecimientos 
educacionales, incluidos los particulares pagados, siendo los particulares 
subvencionados los que presentan un mayor número de denuncias, principalmente 
por razones económicas.52

Si se trata de denuncias por una situación considerada injusta o que atente 
contra los derechos de algún integrante de la comunidad escolar, la página web 
de la Oficina 600 indica qué pasos seguir. En primer lugar, se recomienda a las 
familias acercarse al profesor, tanto si se trata de una medida impuesta por él mismo, 
como si se trata de un abuso proveniente de otra persona del colegio y solicitar su 
reconsideración. Si por esta vía no se resuelve el problema, se sugiere solicitar una 
entrevista con el director del colegio y, si el problema persiste, acudir al sostenedor 
o dueño del establecimiento educacional. Si, pese a todo, no se obtienen resultados, 
se recomienda recurrir al Deprov e informar de la situación. Si el afectado necesita 
más información, puede llamar o conectarse con la Oficina 600 vía internet.

Si esto ocurre, una vez recibida la denuncia, la Oficina 600 solicita un informe 
a la entidad cuestionada. Estos informes generalmente son evacuados por los 
establecimientos educacionales; sin embargo, sus respuestas son variables, algunas 
manifiestan su disconformidad con la intervención de la Oficina 600 indicando 
que el problema forma parte del ámbito de sus atribuciones, otras aceptan la 
realización de reuniones con los involucrados o la búsqueda de soluciones a 
través de procesos de mediación. Si los oficios o cartas no son contestados, un 

51 Ibíd.
52 Ibíd.
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funcionario del Departamento Provincial de Educación respectivo se constituye 
en terreno y solicita el informe.

En relación con la mediación, si bien la Oficina 600 no cuenta con una unidad 
permanente para ofrecer este servicio, durante los años 2003 y 2004 contó con la 
colaboración de dos mediadoras escolares que intervinieron en algunos casos. A 
partir de su experiencia, estas profesionales coinciden en la necesidad de contar 
con este tipo de instancias y en su aceptación e impacto en la comunidad escolar. 
Consideran que para que este tipo de intervención se legitime por los actores del 
sistema educativo debiera estar inserta en un organismo autónomo e independiente 
del Ministerio de Educación.53

2. Fiscalización y Supervisión Administrativa Nacional e Internacional

En la dimensión nacional no existen instancias encargadas de supervigilar 
o fiscalizar el cumplimiento de las funciones que competen a los actores 
del sistema escolar como; por ejemplo, una superintendencia. No hay 
algo así como una institución externa e independiente que pueda llevar el 
monitoreo y seguimiento de las acciones de las autoridades de educación, de 
las municipalidades, de los sostenedores y de la dirección y personal de los 
establecimientos educacionales.

En cambio, a nivel internacional existe la obligación del Estado chileno 
de presentar informes ante comisiones internacionales vinculadas a tratados 
internacionales de derechos humanos, en este caso, al Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas.

El Gobierno de Chile ha presentado al referido Comité dos informes sobre 
las medidas adoptadas por el Estado de Chile para dar efecto a los derechos 
reconocidos en la CDN.

El primero de ellos fue presentado en el año 1994 y allí se da cuenta de los 
avances que se produjeron en el período 1990-1993. En términos generales, 
se informa del alto grado de dispersión en el sector público en relación con 
políticas sociales a favor de la infancia, dispersión producida por la coexistencia 
de un elevado número de instituciones que trabajan a favor de los niños, niñas y 
adolescentes y que se encuentran adscritas a distintos sectores o ministerios. 

En materia de educación, este primer informe da a conocer la formulación 
del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 

53 Entrevista a Claudia Chaimovich y Rosario Solar, mediadoras de la Oficina 600 del Ministerio de Educación, 
realizada el 29 de diciembre de 2004. De acuerdo con su experiencia, un proceso de mediación escolar toma 
como mínimo entre siete y ocho reuniones de trabajo con los distintos involucrados, padres, niños, autoridades, 
profesores, otros y dada su complejidad requieren de una mirada sistémica escolar y social.
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(Mece), que tiene como objetivo principal la erradicación de las diferencias 
en la cobertura nacional de la educación en Chile, haciendo presente los 
principales problemas que se encuentran en la educación parvularia y el nivel 
básico. Entre ellos se mencionan el abandono y la deserción escolar, la falta 
de calidad y la falta de equidad.

Luego de su revisión, el Comité de Derechos del Niño –reconociendo el 
proceso de transición democrática vivida en Chile, que implica reformas legales 
y administrativas de gran envergadura– manifestó su preocupación por que el 
proceso de descentralización conduzca a una merma de la calidad de la educación 
y del acceso a ella y que las disparidades geográficas y sociales limiten el goce y 
ejercicio de los derechos que consagra la CDN. 

Entre otras recomendaciones, el Comité de Derechos del Niño sugiere al 
Estado chileno realizar esfuerzos especiales para armonizar completamente la 
legislación vigente con las disposiciones de la CDN y el establecimiento de un 
mecanismo nacional de carácter general para garantizar la supervisión y evaluación 
constante de la aplicación de la CDN. Esto se inscribe en la línea de establecer 
una institucionalidad de defensa de los derechos de las personas autónoma e 
independiente del gobierno, con facultades de difusión, promoción y defensa de 
derechos, como la de un Defensor del Niño. 

En 1999 fue presentado el segundo informe que da cuenta de los avances 
alcanzados durante el período 1993-1999. El Comité de Derechos del Niño realizó 
un conjunto de observaciones al segundo informe presentado acerca de la tutela del 
derecho a la educación.54 Manifestó su preocupación por los siguientes problemas: 
(a) difícil acceso a la información; (b) altas tasas de deserción escolar; (c) repetición 
de cursos de niños indígenas, pobres o que viven en zonas rurales; (d) baja tasa 
de matriculación en la enseñanza preescolar; (e) trato que reciben los niños con 
problemas de comportamiento, y (f) situación escolar de las jóvenes embarazadas.

Recomendó al Estado chileno tomar medidas tendientes a incentivar que los 
alumnos asistan regularmente a la escuela y otras para evitar la deserción escolar; 
elaborar medidas apropiadas para tratar a niños con problemas de comportamiento 
sin recurrir a la expulsión de la escuela; velar por aplicación de medidas que 
permitan a las jóvenes embarazadas seguir estudiando y, en general, mejorar la 
calidad de la educación. 

3. Mecanismos Jurisdiccionales Nacionales e Internacionales

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del 
Estado, el derecho a la educación (Artículo 19 N° 10) no se encuentra cubierto por 

54 UNICEF y Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, ob. cit. Nº 19.
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el recurso de protección, no así el derecho a la libertad de enseñanza consagrado 
en el número 11 del mismo artículo.55

Dado que la Constitución Política de 1980 excluye la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales de aquellos a ser invocados como fundamento 
para la interposición de un recurso de protección, la práctica forense ha compensado 
esta falencia a través de la “propietarización” de este tipo de derechos, como 
veremos que ocurre en materia de protección del derecho a la salud y especialmente 
en relación con el derecho a la educación.56

La “propietarización” consiste en “el uso de la garantía constitucional que 
cautela la propiedad privada para proteger derechos económicos, sociales o 
culturales que carecen de acceso directo al recurso de protección”.57 Se trata del 
uso de una vía indirecta para proteger derechos económicos, sociales y culturales, 
en este caso el derecho a la educación, sobre la base de sostener que se tiene un 
derecho de propiedad sobre los bienes incorporales que se han incorporado al 
patrimonio del alumno afectado con la medida, razón por la cual debe respetarse 
la condición de estudiante, sobre la que se tiene derecho de propiedad.

Si bien esta estrategia es utilizada frecuentemente por los abogados litigantes, 
no existe, sin embargo, una tendencia uniforme por parte de los tribunales respecto 
de este argumento. La mayoría de los fallos que se analizarán a continuación 
acogen los recursos de protección interpuestos que se sustentan en este derecho. 
Además, hacen mención a la vulneración de otros derechos, como el derecho a 
la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Art. 19 N° 2) y el 
derecho a la libertad de enseñanza (Art. 19 N° 11), los que con variados criterios 
son acogidos en algunos casos.

A continuación se resumen algunos casos de recursos de protección relativos 
al derecho de educación, seleccionados en función del tipo de situaciones de 
vulneración planteadas, de los derechos reclamados y de los fundamentos de las 
cortes para acogerlos o no, de modo tal que permitieran tener una visión general, 
pero medianamente completa de las tendencias jurisprudenciales en la materia. 

55 Art. 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en 
el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el Artículo 19, números 1, 2, 3 inciso cuarto; 4, 
5, 6, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre 
contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá ocurrir por sí o por cualquiera 
a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue 
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el 
recurso de protección en el caso del Nº 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
56 Couso, Javier, Informe Final. Consultoría sobre el Estudio de las Bases Técnicas de una Acción de 
Protección Jurisdiccional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Infancia, junio 2001. 
Documento inédito.
57 Ibíd.
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a.   En marzo de 2002 la Corte Suprema se pronunció sobre un recurso de 
protección entablado en contra de un colegio de la ciudad de La Serena que 
expulsó a un niño de 10 años por los actos que habría realizado la madre 
de éste durante la ceremonia de cierre del año escolar, actos calificados 
como impropios por la autoridad educacional. La recurrente sostuvo que 
se habían infringido las garantías constitucionales del Artículo 19 números 
2, 10, 11 y 24 de la Carta Fundamental.

     El voto de mayoría de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte 
de Apelaciones de La Serena, que ordenó la reincorporación del niño al 
establecimiento educacional argumentando que la negativa del recurrido a 
renovar la matrícula del niño conculca la garantía del Art. 19 N° 11, inciso 
cuarto (derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza 
para sus hijos), toda vez que éste no ha transgredido la reglamentación 
interna del establecimiento –por el contrario, se le reconoce como un 
alumno cumplidor de ella y buen rendimiento- y aun cuando la madre 
“hubiera podido tener una conducta nada elocuente, ésta se perfila aislada 
y corregible por otros medios, y es de su responsabilidad personal, la que 
no puede perseguirse en su hijo por la vía de rechazar su matrícula para el 
año 2002”.58 

     Por su parte, siguiendo otra línea argumental, el voto disidente considera 
que la no renovación de la matrícula no constituye una sanción disciplinaria 
o de castigo, sino que una facultad de todo establecimiento educacional 
de concurrir con su consentimiento a la formación de un contrato para la 
prestación de servicios primando el principio de autonomía de la voluntad. 
Por estas razones, no estima arbitraria la medida de la recurrida y considera 
que no se ha afectado el derecho a la libertad de enseñanza, pues no se 
impide a los padres matricular al niño en otro establecimiento educacional 
que ellos libremente elijan. En relación con el derecho de propiedad, el 
voto de minoría sostiene que no se ha infringido pues “el derecho abstracto 
a la educación no puede considerarse generador de derecho de dominio, 
por cuanto carece de valor patrimonial”.59

     En este caso el recurso de protección resulta ser eficaz, pues el tribunal 
considera que no puede sancionarse a un niño con la expulsión de su 
establecimiento educacional por los actos de la madre, con ello se protege 
el derecho a seguir estudiando; sin embargo, esta sentencia se sustenta en la 
violación al derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional 

58 Recurso de Protección. Corte Suprema, 21 de marzo de 2002. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 
XCIX, N° 1, enero-marzo, Segunda Parte, sección quinta, Pág. 35.
59 Ibíd.
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de sus hijos. No hay consideraciones respecto de la arbitrariedad de la 
medida y su eventual conculcación del derecho a la igualdad.

b.   En octubre de 2002 el Colegio Franciscano María Reina canceló la 
matrícula de una niña de seis años por haber arrancado la hoja de su 
libreta de comunicaciones donde se citaba a su apoderado a una reunión, 
pues la niña habría sido sorprendida masticando chicle en clases. Las 
Clínicas Jurídicas de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Diego Portales interpusieron un recurso de 
protección fundado en el “derecho a no ser discriminada arbitrariamente, 
la propiedad sobre el crédito que emanaba del contrato de matrícula, el 
derecho de los padres a escoger el establecimiento educacional de sus 
hijos y la falta de un debido proceso al momento de adoptarse esta extrema 
medida disciplinaria”.60

     La recurrida argumenta que las razones de la cancelación de la matrícula 
se deben al comportamiento de la madre al momento de citarla a una 
reunión para conversar sobre el problema de conducta de la niña. Esta 
medida se ajustaría al reglamento interno del establecimiento educacional 
que establece que en el evento de que un apoderado ocasione conflictos 
(actitudes despectivas, irónicas o prepotentes, por ejemplo) debe nombrar 
a otra persona que lo reemplace en su función y, en caso de mantenerse los 
conflictos, el colegio no renovará la matrícula del niño o niña involucrado. 
Sin embargo, en este caso no se dio a la madre la posibilidad de nombrar a 
otra persona, sino que inmediatamente se canceló la matrícula de la niña. 

     La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo redactado por la ministra 
Gloria Ana Chevesich acogió el recurso fundado en la conculcación del 
derecho de propiedad sobre la matrícula (Artículo 19 número 24) y del 
derecho de los padres a elegir libremente el establecimiento de enseñanza 
de sus hijos (Art. 19 número 11). Sin embargo, sostiene que no se dan 
los supuestos requeridos para concluir que se han establecido diferencias 
arbitrarias contra la niña ni se han violado las garantías del debido 
proceso, pues el establecimiento educacional no ha resuelto un conflicto 
de competencia de los Tribunales de Justicia. Esta sentencia fue revocada 
por la Corte Suprema en abril de 2003.

c.   En noviembre de 1992 un fallo dictado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago acoge un recurso de protección presentado por el padre de una 
joven estudiante de enfermería que fue suspendida con prohibición de 
ingreso al recinto universitario por estar embarazada. 

60 Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, Informe Anual sobre Derechos Humano en Chile 2004. 
Hechos de 2003, Santiago de Chile, mayo 2004. Pág. 89.
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     El recurrente sostuvo que la universidad vulneró el derecho de propiedad 
del Art. 19 N° 24 de la Constitución, puesto que al ingresar su hija a 
la universidad con el carácter de alumna tiene derecho a permanencia, 
movilidad y promoción, conforme a la organización interna de la misma 
para efectuar la obtención de un grado académico o título profesional. El 
recurrido sostiene que el reglamento interno establece que las acciones 
de los alumnos que no se avengan con los principios de la universidad 
pueden ser sancionadas y, en este caso, se trata de faltas graves que el 
reglamento contempla como “toda conducta que atente contra la moral 
y las buenas costumbres”.61 

     La Corte acoge el recurso de protección señalando que la universidad ha 
incurrido en un acto arbitrario al pretender asilarse en su reglamento interno 
para encuadrar como un acto inmoral constitutivo de falta grave la conducta 
antes descrita y que con ello se ha infringido la garantía constitucional 
contenida en el Artículo 19 N° 24, puesto que “la calidad de estudiante 
universitario faculta al interesado para acceder a un título profesional 
cumpliendo las exigencias universitarias y legales establecidas al efecto, 
configurando una especie de propiedad sobre los derechos incorporales,”62 
con lo que se deja sin efecto la medida de suspensión de las actividades 
académicas de la joven.

     Ahora bien, a partir de la dictación de la Ley 19.688, que reforma la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), en el año 2000 se prohíbe 
la expulsión de alumnas por embarazo, con lo que desde ese momento nos 
encontramos frente a un estándar legal explícito que impediría la expulsión 
de estudiantes por esta causal.63 El reglamento de esta ley establece que las 
jóvenes embarazadas o aquellas que hayan sido madres tendrán los mismos 
derechos que los demás alumnos, no pudiendo ser objeto de discriminación 
alguna, ya sea a través de cambio de establecimiento, expulsión, cancelación 
o negación de matrícula, suspensión u otras medidas similares. Además, 
regula, entre otras, la obligación de los establecimientos educacionales de 
ofrecer facilidades académicas a las jóvenes, a mantenerlas en la misma 
jornada y curso, salvo necesidades médicas, y a velar para que la comunidad 
estudiantil respete la dignidad y condición de estas alumnas. Un aspecto que 

61 Alfredo A.-V.H. con Universidad de los Andes. Recurso de Protección. Corte Suprema, 23 de noviembre de 
1992. Gaceta Jurídica Nº 150. Diciembre de 1992, Pág. 38. 
62 Ibíd.
63 Artículo único: Intercálase en el Artículo 2° de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, a 
continuación del inciso segundo, el siguiente inciso, nuevo, pasando el inciso tercero a ser cuarto: “El embarazo y la 
maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 
nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso”. Ley 19.688, del Ministerio de 
Educación, que modifica la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (10 de julio de 2000).
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llama la atención dice relación con el derecho a participar en organizaciones 
estudiantiles, así como en la ceremonia y fiesta de graduación en igualdad 
de condiciones que el resto de sus compañeros y el derecho de la alumna 
a adaptar el uniforme escolar, de acuerdo a sus requerimientos. Todas 
estas normas tienen como objeto, por una parte, permitir a las jóvenes 
embarazadas o madres a continuar con su formación escolar y, por otra, 
evitar que sean objeto de discriminación en razón de su situación.64

     A esto se suma que la ley JECD establece que las infracciones a esta 
norma legal de la LOCE serán sancionadas con multas de hasta 50 
Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las que podrán doblarse en caso 
de reincidencia.65 

d.   En octubre de 2004 dos estudiantes de un liceo de Concepción fueron 
suspendidas por su presunta condición de lesbianas. El Liceo D-559 (ex 
Escuela España) suspendió a las jóvenes de 13 y 15 años sobre la base de 
rumores que circulaban en el recinto educacional y porque fueron vistas 
saliendo juntas del baño, pese a la prohibición impuesta por las autoridades 
del colegio de no andar juntas. 

     La madre de una de las niñas presentó un reclamo ante la Dirección de 
Educación Municipal, cuyo director se reunió con las autoridades del 
referido establecimiento educacional. Como consecuencia de esta reunión, 
se ordenó la reincorporación de las alumnas.66 

     En paralelo, los padres de ambas jóvenes interpusieron un recurso de 
protección solicitando que se ordenara a las autoridades educacionales 
terminar con las conductas persecutorias y discriminatorias en contra 
de las jóvenes. Ambas familias, además, interpusieron una querella por 
injurias y calumnias en contra de la directora, la inspectora general y 
una paradocente del establecimiento educacional. También se indicó en 
su momento que se presentaría una acción civil de indemnización de 
perjuicios por daño moral. 

     Sin perjuicio de que las alumnas fueron reincorporadas, éstas indican que 
las acciones discriminatorias, principalmente a través de gestos hostiles y 
la prohibición de andar juntas persisten, tanto así que una de ellas se niega 
a volver a clases y ha requerido apoyo terapéutico.67 

64 Decreto N° 79 del Ministerio de Educación. Reglamenta el inciso tercero del Artículo 2° de la Ley 18.962 que 
regula el Estatuto de las alumnas en caso de embarazo y maternidad, publicado el 24 de marzo de 2005.
65 Artículo 10. Ley de Jornada Escolar Completa Diurna (Ley 19.979, de 2004).
66 “Denuncian discriminación sexual en liceo de Concepción” en www.contactoconce.cl Página visitada el 12 
de noviembre de 2004.
67 “Querella de alumnas acusadas de lesbianas”, en Diario El Mercurio, Crónica Nacional, noviembre de 2004.
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     En este caso el recurso de protección se muestra insuficiente, pues 
si bien se consigue el objetivo, cual es la reincorporación de las 
niñas al establecimiento educacional, no logra revertir el tratamiento 
discriminatorio de que son objeto las alumnas. Esto ocurre pues el 
mecanismo no prevé fórmulas o vías de hacer exigible la responsabilidad 
de las autoridades por los hechos recurridos, lo que eventualmente podría 
enfrentarse por la vía de exigir la responsabilidad administrativa de los 
funcionarios o autoridades involucrados, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y en el Estatuto 
Docente, lo que implica, sin embargo, un esfuerzo adicional para los 
afectados y con resultados inciertos. 

e.   En el año 2002 se presentó un recurso de protección por el padre de un 
alumno expulsado del Colegio Saint George's College. El niño fue expulsado 
por no cumplir con los requisitos académicos mínimos contemplados en el 
reglamento interno, esto es, haber aprobado segundo año medio con dos 
notas bajo 4,0 y con un promedio general inferior a 5,5. 

     El recurrente sostuvo que la negativa a renovar la matrícula del alumno 
para el año siguiente infringe las garantías constitucionales del Artículo 19 
números 1, 2 y 24 de la Constitución Política del Estado, pues quebranta su 
integridad psíquica, la igualdad ante la ley y su derecho de dominio sobre 
las cuotas de incorporación y matrícula ya canceladas. 

     La Corte rechaza el recurso sosteniendo que la no renovación de la matrícula 
“se encuentra ajustada a la normativa reglamentaria del colegio respectivo, 
sin que se divisen contravenciones de las potestades reconocidas por el 
Estado a este establecimiento, ni del uso razonable con que se ejercieron, 
atendidas las circunstancias de rendimiento académico del educando”, de 
manera que no hay razones para sustentar la vulneración de las garantías 
constitucionales que se invocan. 

De la lectura de todos estos casos se coligen algunas cuestiones que permiten 
afirmar la eficacia relativa del recurso de protección en materia de educación. En 
primer lugar, claramente se demuestra que la estrategia de propietarización de los 
derechos surte efecto, resolviéndose en varios casos los problemas de marginación 
escolar basada en la vulneración del Artículo 19 Nº 24. Esto ocurre desde luego, 
como ya sabemos por la exclusión de protección del derecho a la educación, pero 
incluso más, habiéndose esgrimido otros fundamentos como la vulneración del 
Art. 19 Nºs 1 y 2 de la Constitución, en muchos casos, éstos no son considerados 
por los tribunales como base para su sentencia. 

En segundo lugar, ninguno de estos fallos hace mención a la Convención de 
los Derechos del Niño para fundamentar sus decisiones, cuestión que no ocurre 
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sólo en relación a los derechos de la infancia, sino que a muchas otras categorías 
de derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile. Pese 
a que han transcurrido 15 años desde la ratificación de la CDN y a los esfuerzos 
desplegados por el Estado, por organismos internacionales y por la sociedad civil 
en orden a difundir y sensibilizar acerca de los derechos allí consagrados, las cortes 
parecen reacias a considerar y aplicar estándares internacionales en sus fallos.

Otro argumento para señalar la eficacia relativa del recurso de protección apunta 
a la demora que toman su tramitación y su resolución, pese a la naturaleza breve 
y sumaria que le concede la Constitución. En muchas ocasiones, esta dilación 
impide que el derecho vulnerado pueda ser reparado en la forma deseada y que 
se restablezca el imperio del derecho. Un caso paradigmático en este sentido lo 
constituye un recurso de protección presentado el 3 de agosto de 2004 por la madre 
de un joven que fue expulsado de un liceo municipal de la comuna de La Reina 
de la Región Metropolitana. 

La expulsión se fundó en la conducta impropia del joven al haber proveído 
licor y marihuana a una compañera, conducta por la cual fue suspendido por 
cinco días. Luego, por haber mantenido un altercado verbal con el director del 
establecimiento, fue objeto de una segunda suspensión por el mismo plazo. Más 
allá de los argumentos del recurrente, del recurrido y de la propia corte, el fallo 
fue dictado el 2 marzo de 2005, es decir, siete meses después de la interposición 
del recurso, siendo finalmente rechazado. 

El voto de mayoría señala que, si bien considera que existen dudas acerca de la 
legalidad de la medida adoptada por el director del establecimiento, se reconoció 
“en estrados por el abogado del recurrente que éste había sido matriculado en otro 
colegio y se encontraba asistiendo a clases en forma regular. Ello significa que 
aun cuando pueda establecerse la ilegalidad o arbitrariedad del acto cuestionado, 
lo cierto es que no existe medida que adoptar por esta vía por haber perdido 
oportunidad el recurso, desde que la situación requería, en su caso, la orden de 
reincorporar al alumno a su liceo en su curso de primer año medio correspondiente 
al año 2004, como por lo demás se pidió expresamente; y, en consonancia, también, 
con la naturaleza de esta acción que no persigue la sola declaración de ilegalidad 
o arbitrariedad de un acto de omisión, sino poner pronto remedio a la situación 
producida cuando se reúnen los requisitos constitucionales para acogerla, a través 
de la adopción de las providencias que sean pertinentes para restablecer el imperio 
del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”68 El voto de minoría 
estuvo por acoger el recurso, dado que el hecho establecido constituye un acto 

68 Recurso 5020/2004. Resolución 23188. Corte de Apelaciones de Santiago. 2 de marzo de 2005. Material 
proveído por el abogado Hugo Villar, profesional de la CDC, que en este caso patrocina el recurso de apelación 
ante la Corte Suprema no como funcionario de la CDC, sino que como abogado particular.
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ilegal, pues la separación del niño de sus clases no obedecía a medida alguna, con 
lo cual se conculca la garantía constitucional del Artículo 19 N° 11.

Con fecha 8 de marzo de 2005, la parte recurrente apela del fallo ante la 
Corte Suprema, cuya sentencia a la fecha de elaboración de este documento no 
se había dictado.

Como se aprecia, no se trata sólo del tiempo transcurrido desde que se 
interpone la acción constitucional y su resolución (7 meses), sino que del tipo de 
argumentos de la Corte de Apelaciones para rechazar el recurso, fundado en la falta 
de oportunidad e imposibilidad de restablecer el imperio del derecho. 

Finalmente, otra falencia de este mecanismo, también ligada al factor temporal, 
dice relación con el cálculo de los plazos para deducir el recurso de protección 
como requisito de admisibilidad. El Autoacordado de la Corte Suprema sobre 
la tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales de 1992 
establece el “plazo fatal de 15 días corridos, contados desde la ejecución del acto 
o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya 
tenido noticias o conocimiento de los mismos”.69 El recurso queda sujeto a un 
examen de admisibilidad respecto del tiempo y sus fundamentos, si en opinión 
unánime de los integrantes de la sala el recurso es extemporáneo, lo declarará 
inadmisible desde luego. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, 
salvo el de reposición ante el mismo tribunal. 

Este aspecto no es menor, pues suele ocurrir que los afectados, antes siquiera 
de pensar en la posibilidad de recurrir de protección ante los Tribunales de Justicia, 
realizan una serie de gestiones ante diversos organismos –una OPD, la Oficina 600, 
la CDC o las corporaciones de asistencia judicial, o incluso todas ellas juntas–, las 
que por lo general superan con creces los 15 días establecidos en el Autoacordado 
antes mencionado, produciendo en la práctica la pérdida de la oportunidad procesal 
para ejercer la acción constitucional. 

Ahora bien, en el marco de la protección jurisdiccional del derecho a la 
educación, una alternativa poco explorada hasta ahora ha sido la utilización de las 
acciones que contempla la nueva Ley de Protección de los Derechos del Consumidor 
(Ley 19.496, modificada por la Ley 19.955, del 14 de julio de 2004). 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo, esta normativa rige para 
los contratos de educación básica, media, técnico-profesional y universitaria, 
y se establece la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales 
correspondientes, conforme a los procedimientos regulados, para hacer efectivos 
los derechos allí consagrados. Sin perjuicio de lo anterior, se excluye expresamente 

69 Número 1 del Autoacordado de la Corte Suprema sobre la tramitación del recurso de protección de garantías 
constitucionales, de 24 de junio de 1992.
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el derecho a recurrir ante los tribunales por la calidad de la educación y por las 
condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época de 
ingreso a la carrera o programa respectivo.70 

En el Artículo 3º y siguientes se establecen los derechos y deberes básicos de 
los consumidores, entre los cuales cabe destacar el derecho a no ser discriminado 
arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios, y el derecho a la 
reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y 
morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por 
el proveedor.71 Por su parte, los Artículos 12 a 15 establecen las obligaciones del 
proveedor, dentro de las cuales se encuentra la de respetar los términos, condiciones 
y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el 
consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio y la prohibición de negar 
injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos 
en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas.72

Por esta vía entonces se podría accionar ante un tribunal de policía local para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones del proveedor cuando, por ejemplo, un 
establecimiento educacional no respete los términos convenidos en el respectivo 
contrato educacional. Sin embrago, surge la duda sobre la efectividad de este 
mecanismo, atendida la estrecha relación de los juzgados de policía local con los 
gobiernos locales.

Cabe señalar que en este tipo de casos, el Servicio Nacional del Consumidor 
cumple un rol clave. Por lo general, frente a un reclamo de este tipo, en primer 
lugar, intentan llegar a soluciones cooperativas entre el proveedor y el consumidor a 
través de la mediación si no se arriba a acuerdos, el Sernac interpone una denuncia 
ante el juzgado de policía local correspondiente en lo que a la acción infraccional 
se refiere. El afectado luego deberá ratificarla e interponer, si lo desea, una acción 
civil de indemnización de perjuicios. Cuando los casos son emblemáticos o tienen 
la posibilidad de sentar un precedente en la materia, Sernac se hace parte.73 

70 Artículo 2º letra d), Ley 19.955, que modifica la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, 
publicada el 14 de julio de 2004. Esta ley se aplica a este tipo de contratos en lo referido a las normas de equidad 
en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión (Arts. 16 y 17); a las normas relativas 
a información, publicidad, promociones y ofertas (Arts. 28 al 36); a la norma que regula como infracción a la 
ley el cobro de un precio mayor al exhibido, informado o publicitado (Art. 18); a la norma que establece una 
sanción de multas de hasta 50 UTM por infracción del artículo antes citado (Art. 24); a la norma que fija el 
plazo de prescripción de la acción que persigue la responsabilidad contravencional en 6 meses (Art. 26); a la 
norma que establece que las restituciones pecuniarias serán reajustadas del acuerdo al IPC (Art. 27), y a la norma 
que establece la obligación del proveedor de informar al consumidor un conjunto de aspectos relativos a las 
operaciones de consumo (Art. 39 C).
71 Artículo 3 letras c) y e), de la Ley 19.496, de Protección de los Derechos de los Consumidores, modificada 
por la Ley 19.955, del 14 de julio de 2004.
72 Artículos 12 y 13 de la Ley 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores modificada por la Ley 
19.955, del 14 de julio de 2004.
73 Información proporcionada por Sergio Corvalán, abogado del Servicio Nacional del Consumidor. 
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Por otra parte, esta ley establece en materia de educación superior el derecho a 
retracto de los consumidores, es decir, a poner término unilateralmente al contrato 
antes de 10 días desde la contratación del servicio, el que se contará desde la 
publicación de la lista de aceptados en las universidades y el contrato se dejará 
sin efecto, sin pago alguno, por los servicios educacionales no prestados. Para ello 
se exigirá que el alumno acredite que se encuentra matriculado en otra entidad de 
educación superior.74 

Como ya se ha dicho, el incumplimiento de las normas contenidas en esta ley 
otorga acciones al afectado para sancionar al proveedor que incurra en la infracción, 
anular las cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión, obtener la 
prestación de la obligación incumplida, hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de 
los derechos de los consumidores y obtener la debida indemnización de perjuicios 
o la reparación que corresponda.

4. Instancias Administrativas de Protección de Derechos

4.1. Comisión Defensora Ciudadana

La Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las 
Personas recibió entre abril y junio de 2004 cinco reclamos o denuncias por casos 
de expulsión y suspensiones de alumnos del sistema escolar. A continuación se 
da cuenta de algunos de ellos.

a.   Por “quebrantar la jerarquía del liceo” fue expulsado un alumno de cuarto 
medio del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, cuando quiso 
mostrar a sus compañeros un video acerca de la situación de los indígenas 
mexicanos en el estado de Chiapas. 

De acuerdo con lo expuesto por la madre del joven, éste habría sido autorizado 
para mostrar el video y debatir al respecto con sus compañeros, pero el día de la 
exhibición la sala fue desalojada por los inspectores del liceo. Al día siguiente 
el alumno fue citado con sus apoderados para pedir disculpas y para firmar la 
condicionalidad en blanco, lo que fue rechazado por los padres del niño. La madre 
reclamó ante la CDC en contra del procedimiento seguido, pues considera que la 
decisión fue “adoptada entre cuatro paredes por la jerarquía del liceo … sin solicitar 
otros antecedentes y confiando sólo en las palabras del inspector general.” La 
madre sostuvo que no se realizó una investigación detallada, que su hijo no tuvo 
derecho a defenderse, y que ella y su familia han sido objeto de un trato vejatorio 
y humillante por parte del liceo. 

74Artículo 3° ter, Ley 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores, modificada por la Ley 19.955, 
del 14 de julio de 2004.
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La CDC se comunicó con la Dirección Provincial de Educación correspondiente, 
a raíz de lo cual intervino una mediadora de la Oficina 600, logrando que el joven 
fuera reintegrado por el liceo. Sin embargo, según consta en el informe de la 
CDC, las autoridades del establecimiento educacional se negaron a recibir a los 
apoderados del alumno y a la mediadora.75

Comentarios de la CDC: “Las inconformidades de padres de alumnos 
marginados arbitrariamente de establecimientos educacionales municipalizados, 
recibidas en la Comisión, manifiestan claramente la precariedad del marco 
regulatorio que rige la materia. Con todo y a pesar de las limitaciones señaladas, 
el papel que juegue el Ministerio de Educación, especialmente a través de las 
Direcciones Provinciales, es determinante para obtener respeto a los derechos 
de los estudiantes y ajustar el ejercicio de potestades disciplinarias a principios 
básicos del debido proceso. La experiencia indica que en casos como el de la 
especie la sanción de expulsión del plantel, ‘reubicación’, ‘suspensión indefinida’ 
u otros eufemismos usados para significar la separación del estudiante de su 
establecimiento educacional, contradicen y violentan elementales principios de 
Derecho. Así, los menores no tienen, en el marco del procedimiento discrecional 
con que se les sanciona, ningún derecho a la defensa. Menos aún se aplica el 
principio de la presunción de inocencia y el derecho a ser oído. Otras concreciones 
del derecho a la defensa ni siquiera admiten su revisión, tales como el derecho a 
intervenir en el procedimiento; el derecho a conocer el contenido de la imputación; 
el derecho a contradecir las imputaciones de la acusación; el derecho a formular 
sus propias alegaciones; el derecho a presentar sus pruebas; en fin, el derecho a 
recurrir en contra de la sanción que se imponga”. 

“La discrecionalidad con que se aplican estas singulares sanciones, sin límites 
ni fronteras, sin apego a normas de Derecho ni principios de justicia, sin respetar 
básicas definiciones de debido proceso, deriva, en consecuencia y como es obvio, 
en arbitrariedad. En efecto, si se decide y sanciona a simple arbitrio, el resultado 
es la privación arbitraria de derechos”.76

Este caso muestra la relación que se genera entre la CDC, la Oficina 600 y 
los Departamentos Provinciales. De acuerdo con la información entregada por 
el presidente de la CDC, ésta actúa cuando las personas han intentado otras vías 
de solución sin obtener los resultados esperados. De la información de este caso, 
no se puede colegir si antes de concurrir a la CDC la madre del joven expulsado 
habría solicitado o no la intervención de la Oficina 600 o de la respectiva Dirección 
Provincial de Educación. 

75 Caso Nº 325-04. Organismo involucrado: Ministerio de Educación. Ocurrente: María Victoria Nahuelñir 
González. Fecha: 18-5-04.
76 Ibíd.

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0443



44 Macarena Vargas Pavez

Sin embargo, preguntados tanto el presidente de la CDC como el jefe de la 
Oficina 600, ambos coinciden en que en ocasiones es posible que sus acciones 
se superpongan, duplicando los esfuerzos y recursos de dos entidades públicas. 
A juicio del presidente de la CDC, esto ocurre cuando dicha comisión busca una 
solución rápida para casos que ya han pasado varias instancias ministeriales o 
administrativas sin resultados, incluida la Oficina 600. En muchos de ellos, la 
solución se obtiene luego de la intervención de otras autoridades ministeriales, 
como la Subsecretaría de Educación.77

b.   Por una supuesta falta de respeto al responder a la subdirectora del 
establecimiento fue expulsado un alumno de cuarto medio del Colegio 
Carlos Condell (municipal) de la Sexta Región. 

La CDC solicitó la intervención del Departamento Provincial Sur de Educación 
sin obtener resultados; como consecuencia de ello estudió la posibilidad de 
interposición de un recurso de protección en contra del establecimiento educacional. 
Esta alternativa es comunicada por la CDC a la Dirección Provincial Sur, 
información que a su vez se traspasa al director del colegio, luego de lo cual se 
acordó la reincorporación del joven.78

“Comentarios de la CDC: Todos los hechos descritos y las actuaciones 
realizadas por la Comisión denotan que el Departamento Provincial de Educación 
no desplegó los esfuerzos necesarios para procurar una solución ecuánime al 
problema planteado. El acompañamiento a la ocurrente y su hijo al colegio permitió 
solucionarlo y el menor se encuentra asistiendo a clases”.

En este caso se muestra el camino habitual que sigue la CDC, cual es dirigir 
una comunicación al Director Provincial de Educación y solicitar su intervención. 
Dado que no se obtuvo una solución por esta vía, se evaluó la posibilidad de 
interponer un recurso de protección, lo que habría operado como un detonante para 
que, tanto la Dirección Provincial de Educación Sur volviera a intervenir como 
para que el establecimiento educacional cuestionado cambiara su actitud inicial y 
se consiguieran los fines deseados.

Los comentarios de la CDC en este caso permiten desprender que la primera 
intervención del Departamento Provincial referido no fue suficiente y que 
ante la posibilidad cierta (que opera en la práctica como una amenaza) de la 
interposición de un recurso de protección, se reactivaron las gestiones y se obtuvo 
la reincorporación del joven. En la entrevista realizada al presidente de la CDC éste 
señaló que en general el nivel de respuesta de los Departamentos Provinciales de 
Educación es muy bajo, lo que atribuye a la falta de facultades fiscalizadoras, a la 

77 Según entrevista ya citada a Francisco Fernández realizada el 3 de mayo de 2005.
78 Caso Nº 426-04. Organismo involucrado: Ministerio de Educación. Ocurrente: Miriam López. Fecha: 10-5-04. 
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falta de una gestión adecuada y en algunos casos a una excesiva familiarización 
entre fiscalizador (Deprov o DAEM) y fiscalizado (sostenedor), produciéndose 
el llamado fenómeno de captura del funcionario público,79 todo lo cual lo habían 
reseñado ya Correa y Casas en el informe final de la investigación del año 2002.

c.   Por problemas de mala conducta fue expulsado un alumno del Centro de 
Educación Técnico-Profesional de Maipú. 

La CDC se contactó con la directora del establecimiento educacional, quien 
aceptó tratar el problema en un consejo de profesores. Se informo que el joven sería 
trasladado al Liceo Ignacio Zenteno, el que habría aprobado su ingreso. La CDC 
ofició a la Oficina de Atención Educacional Mineduc 600 solicitándole fiscalizara 
al plantel educacional y “se verifique si en el proceso de marginación de este menor 
se veló por un debido proceso a fin de garantizar sus derechos como estudiante”.

Hasta la fecha de la redacción del informe de la CDC se encontraba pendiente 
la respuesta por parte del Ministerio de Educación.80

d.    Por una supuesta conducta agresiva y destructiva en una riña con una 
compañera fue suspendido en forma indefinida un alumno del Liceo A - 131 
de la comuna de Buin. 

Este hecho tiene como antecedente anterior la negación de ingreso al 
establecimiento educacional por la vestimenta del joven, considerada como 
impropia por parte del director. 

Frente a la suspensión, la madre concurrió a la CDC, la que ofició al Ministerio 
de Educación sin recibir respuesta. Por estos motivos, la CDC asesoró a los padres 
en la interposición de un recurso de protección. El recurso fue presentado y acogido 
a tramitación, pero se rechazó la solicitud de no innovar, en el sentido de suspender 
transitoriamente las consecuencias de la medida impugnada. Luego de presentado el 
recurso, se realizaron varias reuniones entre el jefe de la Oficina 600, el apoderado y 
el director del liceo y se acordó la reincorporación del joven al establecimiento, pero 
a la jornada vespertina durante dos semanas, para posteriormente ser readmitido 
en la jornada diurna. En este caso intervino también la Corporación de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Buin.81

Este caso muestra la utilización del recurso de protección, ya no como una 
posibilidad, sino como un hecho, como una herramienta de presión para que los 
establecimientos educacionales inicien gestiones para poner fin a los actos considerados 

79 Según entrevista ya citada Francisco Fernández de fecha 3 de mayo de 2005.
80 Caso N° 442-04. Organismo involucrado: Ministerio de Educación. Ocurrente: Magda Toledo González. 
Fecha: 30-6-04.
81 Caso Nº 343-04. Organismo involucrado: Ministerio de Educación. Ocurrente: Luis Yáñez Saavedra. Fecha: 
24-5-04.
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arbitrarios o discriminatorios, pero aparentemente esto también tiene un efecto en las 
autoridades ministeriales, ya sea para acelerar la realización de gestiones o para concretar 
la intervención de otros actores distintos a los Deprov, como la Oficina 600. 

4.2. Oficinas de Protección de Derechos

Como se mencionaba anteriormente, un área de vulneraciones de derechos de que 
toman conocimiento las OPD se produce en el ámbito del derecho a la educación. 

Los problemas más frecuentes se refieren a suspensión o expulsiones de clases 
por problemas conductuales no graves, citación a los padres o apoderados para que 
retiren “voluntariamente” a un niño por problemas de rendimiento o de disciplina, 
negativa de acceder a matrícula en un colegio nuevo y casos en que los padres no 
envían los niños al colegio.82

En virtud de su inserción local y su participación activa en la Red de Infancia 
Municipal, estas oficinas reciben un alto número de denuncias y reclamos por situaciones 
de vulneración de derecho a la educación; sin embargo, en ocasiones las OPD ven 
limitado su margen de acción debido a la relación de dependencia que tienen con las 
municipalidades. En aquellos casos que organismos o instituciones de la misma red local 
–como, por ejemplo, los establecimientos educacionales municipales subvencionados– 
incurren en alguna conducta que amerite su intervención carecen de autonomía suficiente, 
pues todos los actores finalmente dependen de la jerarquía municipal.

Una situación de vulneración recurrente es la expulsión de niños por razones 
de mala conducta e indisciplina. En estos casos los padres o apoderados del niño 
son citados ante la dirección del establecimiento y se les sugiere retirar al niño a 
cambio de la entrega de un informe que no dé cuenta de la conducta que causa la 
marginación, de modo que los padres puedan matricularlo en otro establecimiento 
sin mayores problemas. Si los padres se niegan, la alternativa es la expulsión del 
niño con un informe negativo que disminuirá sus posibilidades de reubicación en 
otro establecimiento educacional. 

Esta situación se da principalmente durante los meses de julio y agosto, de modo 
que los apoderados frente a la disyuntiva de que su hijo pierda el año escolar aceptan 
el retiro, de lo que queda registro escrito. En los hechos, lo que se da es una suerte de 
“acuerdo” entre los apoderados y el establecimiento educacional, lo que más tarde 
impide dejar sin efecto esta medida, a través de gestiones ante instancias judiciales, 
pues queda constancia escrita en los registros del colegio que los padres –aunque 
presionados por las circunstancias– retiraron a su hijo o hija en forma voluntaria.83 

82 Entrevista al Sr. Alain Maldonado, abogado de la OPD de la comuna de Macul, realizada el 10 de noviembre 
de 2004.
83 Ibíd.
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III. DERECHO A LA SALUD

A. Antecedentes Generales

Por salud se entiende el estado de completo bienestar físico, mental y social y 
no la mera ausencia de enfermedad, de acuerdo con lo sostenido por la OMS.84

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la 
atención en salud como un derecho esencial de acceso igualitario –sin discriminación 
de ninguna especie– tanto en oportunidad, calidad como eficacia.85 

La CDN, en su Artículo 24, reconoce el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes “al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud” y establece la 
obligación de los Estados Partes de esforzarse para que ningún niño sea privado 
de este derecho.86

84 www.who.int Página visitada el 1° de diciembre de 2004.
85 Artículo 25 (Declaración Universal DD.HH.):

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

86 Artículo 24 (CDN):
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 

para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por 
asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: 

 a. Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

 b. Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, 
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

 c. Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre 
otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

 d. Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

 e. Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios 
básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo 
en la aplicación de esos conocimientos; 

 f. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia 
de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr 
progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
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En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud se encuentra consagrado 
en el Artículo 19 Nº 9 de la Constitución Política, que garantiza a todos los chilenos 
el derecho a la protección de la salud, correspondiendo al Estado proteger el libre 
e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de 
la salud, así como la coordinación y control de las acciones relacionadas con la 
salud. Consagra también el derecho de las personas a elegir el sistema de salud a 
que deseen acogerse, sea público o privado.87

La Ley Nº 18.469, de 1985 sobre Regulación del Derecho Constitucional a la 
Protección de la Salud establece que corresponde a los servicios e instituciones 
que dependen del Ministerio de Salud –de acuerdo con los recursos profesionales, 
técnicos y administrativos de que dispongan sus establecimientos– ejecutar acciones 
que tiendan a asegurar la salud de los habitantes. Establece, además, que “el ejercicio 
del derecho constitucional a la protección de la salud comprende el libre e igualitario 
acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y aquellas 
que estén destinadas a la rehabilitación del individuo, así como la libertad de elegir 
el sistema de salud estatal o privado al cual cada persona desee acogerse”.88

Por su parte, el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud (DL Nº 42 de 
1986) regula la organización y estructura de los servicios de salud para cumplir 
con el objetivo que la ley les encomienda. De acuerdo con esta normativa, a los 
servicios de salud les corresponde ejecutar coordinadamente acciones integradas 
de promoción y protección relativas a las personas y al ambiente y recuperación de 
la salud y de rehabilitación de personas enfermas. Los servicios se definen como 
organismos estatales funcionalmente descentralizados y dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propio y deberán desarrollar sus funciones asistenciales a 
través de las postas rurales, los consultorios generales y los hospitales. Los servicios 
dependen del Ministerio de Salud e integran el Sistema Nacional de Servicios 
de Salud y son coordinados, controlados y supervigilados por las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales.89

Durante el gobierno de Ricardo Lagos se dio inicio a la gran reforma a la salud 
destinada a elevar el nivel de salud de los chilenos, a través de un nuevo sistema 
que permitiera mejorar la equidad en el acceso, la calidad técnica y eficiencia de las 
acciones de salud, junto con asegurar un financiamiento sostenible del sistema.

Esta reforma comprende un conjunto de cuerpos legales que se han ido 
promulgando en los últimos años, cuya última ley fue promulgada durante los 
primeros días de mayo de 2005.

87 Artículo 19 N° 9. Constitución Política del Estado. 
88 Artículo 1° Ley 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un 
régimen de prestaciones de salud (1985).
89 Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, Decreto Ley N° 42, publicado en el Diario Oficial el 9 de 
diciembre de 1986.
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El primer cuerpo legal lo constituye la Ley 19.888, que establece el 
financiamiento necesario para asegurar los objetivos prioritarios del gobierno, 
de 2003. Esta ley tiene como objeto financiar la reforma a la salud; en lo medular 
establece un aumento del impuesto de ventas y servicios (IVA) de 18% a 19% a 
contar del 1 de octubre de 2003 y que luego disminuirá de 19% a 18% a contar 
del 1° de enero de 2007.

Un segundo cuerpo legal que forma parte de esta reforma es la Ley 19.937, que 
establece una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades 
de gestión y fortalece la participación ciudadana, de 2004. Esta ley crea la 
Superintendencia de Salud, cuyos objetivos son supervigilar y controlar a las 
instituciones de salud previsional (Isapres y Fonasa) y velar por el cumplimiento 
de las obligaciones que les imponga la ley como Régimen de Garantías de Salud, 
los contratos de salud, las leyes y reglamentos.90 

Con esta nueva autoridad sanitaria, a partir del 1° de enero de 2005 los usuarios 
de Fonasa tendrán una segunda instancia que intervendrá a favor del cumplimiento 
de sus derechos y beneficios y, a partir del 1º de julio de 2005, existirá una entidad 
de supervisión y control de la Ley AUGE, tanto para los afiliados de Fonasa como 
para los cotizantes de isapres. Con todo, cabe señalar que estas facultades sólo son 
aplicables a aquellas patologías incorporadas en la Ley AUGE, pues el resto sigue con 
el antiguo régimen donde no existen mecanismos de exigibilidad de los derechos. 

En el año 2004 se dicta la Ley 19.966, que establece el nuevo régimen 
garantías en salud, más conocida como la Ley AUGE, que ha sido definida 
como un instrumento de regulación sanitaria que asegura el Acceso Universal 
para prestaciones integrales y Garantías Explícitas asociadas a la atención de 
prioridades, de tal modo que dichas garantías constituyan derechos exigibles 
por las personas. Regula las prestaciones de carácter promocional, preventivo, 
curativo, de rehabilitación y paliativo y los programas que el Fondo Nacional de 
Salud deberá cubrir a sus respectivos beneficiarios.91

Este régimen contiene Garantías Explícitas en Salud (GES) relativas a acceso, 
calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las 
prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o 
condiciones de salud que señale el decreto correspondiente. El Fondo Nacional de 
Salud y las Instituciones de Salud Previsional deberán asegurar obligatoriamente 
dichas garantías a sus respectivos beneficiarios.

90 Artículo 6° de la Ley 19.937, que crea una nueva autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y 
fortalece la participación ciudadana, publicada el 24 de febrero de 2004. 
91 A partir de agosto de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 se desarrolló un plan piloto AUGE que cubrió 
17 patologías. A partir del 1 de enero de 2004 se incorporaron otras 8 patologías, dando un total de 25, las que 
progresivamente irán aumentando hasta llegar a 57.
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De acuerdo con la ley, las Garantías Explícitas en Salud serán constitutivas 
de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos 
ante Fonasa o ante las Isapres, la Superintendencia de Salud y las demás instancias 
que correspondan.

Esta ley establece, además, que los órganos de la Administración del Estado 
en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a los particulares 
por falta de servicio, debiendo estos últimos acreditar que el daño se produjo por la 
acción u omisión del respectivo órgano. Los órganos condenados en juicio podrán 
repetir en contra del funcionario que haya actuado con imprudencia temeraria o dolo 
en sus acciones; para ello deberán instruir previamente la investigación sumaria o 
sumario administrativo correspondiente.92

Se señala que responderán del incumplimiento de las garantías explícitas 
de salud los prestadores inscritos en la Superintendencia, cuando su acción u 
omisión haya generado incumplimiento de las garantías. Se excluye expresamente 
la responsabilidad de Fonasa en estos casos.93

Incluye esta ley una instancia de mediación previa, extrajudicial y obligatoria 
para los conflictos que se susciten entre pacientes y prestadores de salud pública 
y privada, destinada a obtener una reparación de los daños ocasionados por el 
cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de salud. 

En el caso de prestadores de la red privada de salud, los interesados participarán 
en un proceso de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia 
de Salud, la cual actúa como un órgano de control. En el caso de los prestadores de 
salud pública, los interesados deberán participar en un proceso de mediación ante 
el Consejo de Defensa del Estado. La ley regula para ambos casos el procedimiento 
a seguir, los principios que lo rigen, la duración y costos de la mediación. 

De acuerdo al Reglamento de Mediación, si los reclamos se dirigen a 
prestadores públicos, el Consejo de Defensa del Estado prestará los servicios de 
mediación, el que podrá designar a uno de sus funcionarios, a otro en comisión 
de servicios o a un profesional que reúna ciertos requisitos que señala el mismo 
reglamento.94 Muchas críticas se han levantado en torno a este sistema, toda vez 
que se discute la falta de imparcialidad que puedan tener los mediadores, en 
tanto funcionarios del Consejo, cuya misión principal es defender los intereses 
patrimoniales y no patrimoniales del Estado. En este tipo de casos se pueden ver 
afectados los intereses patrimoniales del Estado, toda vez que este proceso está 

92 Artículos 38 y 39. Ley 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
93 Artículo 42. Ley 19.966, que establece un régimen de garantías en salud.
94 Reglamento de mediación por reclamos en contra de prestadores institucionales públicos de salud o sus 
funcionarios y prestadores privados de salud. Decreto Nº 47 de 2005. Ministerio de Salud. Subsecretaría de 
Salud. Publicado en el Diario Oficial el 23 de junio de 2005. 
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diseñado para reparar los daños ocasionados en el cumplimiento de las prestaciones 
de salud, las cuales pueden tener naturaleza indemnizatoria. Además se cuestiona 
el hecho que se trate de una instancia prejudicial obligatoria que opera como un 
requisito de procesabilidad de la demanda. El Consejo de Defensa ha sostenido 
que el funcionamiento de la Unidad de Mediación es independiente del resto del 
trabajo del CDE; tiene sistemas informáticos, personal y oficinas distintas, lo que 
garantizaría la imparcialidad del trabajo de los mediadores.95

Finalmente, en mayo de 2005 se dictó la nueva Ley de Isapres conocida como 
la “ley larga” de isapres, que modifica la Ley N° 18.933, sobre Instituciones de 
Salud Previsional, y comprende una serie de adecuaciones a las otras iniciativas 
que componen la Reforma a la Salud.

B. Descripción del Sistema de Protección del Derecho a la Salud

1. Autorregulación del Ministerio de Salud

El Reglamento sobre Garantías Explícitas en Salud establece una serie de 
parámetros para la aplicación de la ley, comenzando por la definición de algunos 
conceptos claves. Se entenderán por garantías “aquellos derechos en materia de 
salud relativos al acceso, calidad, oportunidad y protección financiera con que deben 
ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud determinados 
en el artículo precedente, y que están obligados a asegurar a sus respectivos 
beneficiarios el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las instituciones de salud 
previsional (Isapres)”.96

Para tener derecho a estas garantías, los beneficiarios de Fonasa deberán 
atenderse en la red de prestadores97 que les corresponda a través de la red primaria 
de salud, salvo si se trata de casos de urgencia o emergencia, lo que deberá ser 
certificado por el funcionario que corresponda. Por su parte, los beneficiarios de 
isapres deberán atenderse en la red de prestadores de la isapre respectiva.

Este reglamento regula cada una de las enfermedades que se encuentran 
cubiertas por la nueva ley, dando una descripción detallada de las características 
de la enfermedad o patología y especificando la forma que adquiere en la práctica 
la consagración de las garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección 

95 Exposición de Pedro Barría. Director de la Unidad de Mediación del Consejo de Defensa del Estado en el 
seminario La mediación: Perspectivas para un Punto de Encuentro realizado el 21 de octubre de 2005 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. 
96 Reglamento de Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en Salud. Decreto N° 170. 
Publicado en el Diario Oficial el 28 de enero de 2005.
97 Se entiende por prestadores aquellas personas naturales o jurídicas que ejecutan acciones de salud, tales 
como consultorios, consultas, centros médicos, hospitales o clínicas. El conjunto de ellos forma una red de 
prestadores de salud. 
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financiera. En efecto, para cada una de las 25 patologías descritas en este reglamento 
se indica quiénes pueden ser beneficiados con el servicio requerido, lo que va 
asociado a edad y síntomas que presenta la persona (acceso); plazos para llevar a 
cabo las prestaciones, categorizadas como diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
(oportunidad) y luego se indican los aranceles correspondientes a los distintos tipos 
de prestaciones y los porcentajes de copago (protección financiera).

A continuación se listan las patologías que, conforme a las definiciones legales 
y reglamentarias, están cubiertas respecto de niños, niñas y adolescentes:

 1. Cardiopatías congénitas operables: pueden acceder todos los niños 
portadores  de cardiopatía congénita grave operable.

 2. Insuficiencia renal crónica terminal: a los menores de 15 años en 
diálisis se les garantiza que se les mejora el tratamiento de anemia.

 3. Diabetes Mellitus tipo 1: pueden acceder todos los pacientes nuevos 
y antiguos y se les garantiza la entrega de insumos para el autocontrol, 
insulinoterapia y detección y tratamiento de complicaciones.

 4. Cáncer infantil: pueden acceder todos los menores de 15 años con 
sospecha clínica de cáncer.

 5. VIH/SIDA: pueden acceder los niños que viven con sida.

 6. Fisura Labio Palatina (FLP): puede acceder todo niño que nace con 
FLP y malformaciones asociadas con fisuras hasta los 15 años de vida.

 7. Disrrafias espinales operables abiertas y cerradas: puede acceder 
todo niño portador de disrrafia abierta o cerrada y tendrá acceso oportuno 
a neurocirugía.

 8. Cáncer cérvico-uterino para todas la mujeres, cualquiera sea su edad.

 9. Alivio del dolor por cáncer y cuidados paliativos para aquellas 
personas con confirmación diagnóstica de cáncer terminal, cualquiera sea 
la edad del paciente.

 10. Infarto agudo al miocardio, sin distinción de edad.

 11. Cáncer de mamas en mayores de 15 años.

 12. Escoliosis - tratamiento quirúrgico en personas menores de 25 años.

 13. Cataratas - tratamiento quirúrgico, personas sin distinción de edad.

 14. Esquizofrenia, personas cualquiera sea la edad.

 15. Cáncer de testículo en personas mayores de 15 años.

 16. Linfomas en mayores de 15 años.
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 17. Infección respiratoria aguda (IRA) baja de manejo ambulatorio en menores 
de 15 años.

 18. Epilepsia no refractaria en personas mayores de 1 año y menores de 15 años.

 19. Salud oral integral para niños de 6 años.

 20. Prematurez, que comprende prevención de parto prematuro, retinopatía, 
displasia broncopulmonar e hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro, 
cubre tratamientos para mujeres embarazadas y niños prematuros. 

Respecto de los mecanismos de protección de los derechos que establece la Ley 
AUGE, esta reforma contempla un Sistema de Gestión de Garantías y Monitoreo 
de su cumplimiento para conseguir un efectivo y eficiente cuidado de la salud de 
la población, el que se instalará en los servicios de salud bajo la coordinación de 
las Direcciones Regionales de Fonasa.

Este sistema requirió la formulación de un sistema de información para el 
sector salud (SIS 2004) como herramienta de apoyo a la gestión, a través del cual 
se llevará un registro y monitoreo de las prestaciones de salud, principalmente en 
relación con la garantía de la oportunidad.98 

Unido a lo anterior, se establecen procedimientos para hacer exigibles las 
garantías en la etapa de transición (antes del 1° de julio de 2005). Para ello se ha 
diseñado un modelo de gestión de reclamos para los beneficiarios de la Ley 18.469, 
que regula el derecho constitucional a la protección de la salud, de modo que se 
pueda exigir el cumplimiento de las garantías y manifestar su disconformidad 
frente a eventuales incumplimientos. 

Los reclamos deben tener relación con las garantías explícitas del modo que 
a continuación se indica:

1.   Acceso: El paciente no accede al prestador o a la prestación que tiene 
garantizada.

2.   Oportunidad: Los tiempos máximos comprometidos no se cumplen, la 
atención no fue realizada en los plazos debidos.

3.   Calidad: Las acciones de salud no se han entregado según protocolos y/o 
algoritmos definidos.

4.   Cobertura financiera: Se realizó un cobro aparentemente injustificado.

Los reclamos se pueden presentar directamente por el paciente afectado o 
por un tercero en el establecimiento de salud y/o en las sucursales de Fonasa, a 

98 Documento para la aplicación de las garantías AUGE en las redes de atención de sistema nacional de servicios 
de salud. Piloto AUGE 2004. Abril de 2004. www.minsal.cl Página visitada el 10 de abril de 2005.
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través de su servicio telefónico o de su página web. Una vez ingresado, el sistema 
lo registra y tipifica y lo deriva tanto al Servicio de Salud respectivo como a la 
Dirección Regional correspondiente, pues se persigue la realización de una acción 
conjunta para la resolución oportuna, adecuada y efectiva de estos reclamos. 
También se podrán derivar al establecimiento participante en el AUGE, el que 
deberá coordinarse con las autoridades antes mencionadas. Sin perjuicio de lo 
anterior, los responsables de resolver estos problemas serán la Dirección Regional 
de Fonasa y los directivos de la red de prestadores. 

Durante el período de puesta en marcha del plan piloto del AUGE se reconocen 
problemas en un 2% de los casos tratados, en el sector privado por dificultades en 
la protección financiera y en el sector público en la garantía de oportunidad.99 

Sin embargo, los problemas asociados al derecho de la salud escapan a la 
lógica del AUGE, por lo cual la pregunta que surge es qué pasa con ellos. El 
AUGE da cuenta de una estrategia biosanitaria y una política de priorización de 
ciertas patologías y condiciones por parte de la autoridad, pero esta estrategia no 
se hace cargo ni resuelve problemas estructurales del sistema de salud. En efecto, 
en el caso específico de los problemas de infancia y adolescencia hay un menor 
desarrollo, principalmente respecto de programas de atención primaria para jóvenes, 
donde problemas de acceso y confidencialidad en la atención suelen ser los más 
recurrentes, sin existir mecanismos de reclamo por parte de los adolescentes.100 

2. Fiscalización y Supervisión Administrativa Nacional e Internacional

2.1. Dimensión Nacional

Como ya se mencionó, la nueva Ley de Autoridad Sanitaria crea la Superintendencia 
de Salud, la que se estructura sobre la base de dos intendencias. La primera es la 
Intendencia de Prestadores de Salud, a la cual corresponde la fiscalización de todos 
los prestadores de salud –públicos o privados– y cuya función principal es acreditar, 
autorizar y, eventualmente, sancionar a los prestadores de salud. 

La segunda es la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, que 
tiene a su cargo la supervigilancia y control de las instituciones de salud previsional 
y de Fonasa, para lo cual posee una serie de importantes atribuciones. En efecto, 
tiene facultades para interpretar administrativamente leyes y reglamentos; para 
fiscalizar aspectos jurídicos y financieros; para dictar instrucciones de carácter 
general y para requerir a los prestadores fichas clínicas para resolver los reclamos de 
carácter médico y/o información que acredite el cumplimiento de las garantías del 

99 Entrevista realizada al Superintendente de Salud, Sr. Manuel Inostroza. 3 de mayo de 2005.
100 Entrevista a Lidia Casas realizada el 15 de diciembre de 2005.
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régimen sobre acceso, oportunidad y calidad. Además, tiene facultades para dictar 
resoluciones de carácter obligatorio que permitan suspender transitoriamente los 
efectos de actos que afecten a los beneficios a que tienen derecho los cotizantes y 
beneficiarios en relación con el nuevo régimen de salud y los contratos de salud.

En el marco de esta atribución, el 12 de abril de 2005 un dictamen de la 
Superintendencia de Salud obligó a la Isapre ING a cubrir la hospitalización 
domiciliaria de un niño de un año y siete meses afectado por distintos problemas 
de salud desde su nacimiento. La Isapre le negó la cobertura de la hospitalización 
domiciliaria por considerar que se trataba de atención de enfermería. 

El dictamen de la Superintendencia estableció que “en relación con la 
cobertura que corresponde a la hospitalización domiciliaria a que está sometido 
el beneficiario, esta Intendencia debe recordar a esa Isapre que, como es doctrina 
permanente de este organismo, si la hospitalización en el domicilio de un 
beneficiario es equivalente a la que se habría efectuado en un centro asistencial, 
no se trata de prestaciones extraordinarias, menos extracontractuales, sino que de 
prestaciones sujetas a la cobertura general del plan de salud pactado”. Finalmente, 
precisa que, “en consecuencia, si el paciente se ha sometido a una hospitalización 
domiciliaria por indicación precisa y específica de los profesionales tratantes de la 
Red CAEC, las atenciones requeridas durante dicha hospitalización domiciliaria 
deben ser cubiertas por el beneficio adicional.”101 

A ello se sumó la dictación de la circular N° 14, que imparte instrucciones 
sobre cobertura para la hospitalización domiciliaria del 14 de abril, dirigida por el 
Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud a los gerentes generales 
de isapres. En ella se establece que la hospitalización domiciliaria “no es un 
beneficio extraordinario ni extracontractual, sino que una prestación equivalente 
a una hospitalización tradicional sujeta a la cobertura del plan de salud pactado, 
debiendo así entenderse y aplicarse por las instituciones”. Por tanto, las isapres, para 
determinar si una determinada atención es o no hospitalización domiciliaria deberán 
considerar que la asistencia y atenciones que se brinden al paciente correspondan a 
lo que habría recibido si se hubiera encontrado en un centro asistencia, para lo cual 
deben considerarse los siguientes factores: estado de salud del paciente, existencia 
de una prescripción o indicación médica, control médico periódico debidamente 
acreditado y asistencia y atención equivalente a la que habría recibido el paciente 
en un centro asistencial.102

Además, el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud podrá actuar 
en calidad de árbitro arbitrador respecto de las controversias que resulten entre isapres 

101 Dictamen de la Superintendencia. Isapre debe cubrir atención médica domiciliaria. 12 de abril de 2005.
102 Oficio Circular Beneficios IF/N° 14. Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Superintendencia 
de Salud. 14 de abril de 2005.
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y/o Fonasa y sus cotizantes o beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de la 
esfera de supervigilancia y control que le compete a la Superintendencia de Salud. 

Dentro de esta esfera se incluyen las controversias que se susciten por 
incumplimiento de contrato en el caso del sector privado o por incumplimiento de 
normas de los derechos de los usuarios, en el caso del sector público. Sin perjuicio 
de esta facultad, las partes podrán convenir que dicha controversia sea sometida 
previamente a un proceso de mediación, para lo cual la Superintendencia llevará 
un registro especial de mediadores. 

2.2. Dimensión Internacional

Como se ha señalado anteriormente, el Gobierno de Chile ha presentado al 
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dos informes sobre las 
medidas adoptadas por el Estado de Chile para dar efecto a los derechos reconocidos 
en la Convención de Derechos del Niño. 

El segundo informe, presentado en el año 1999, fue objeto de una serie de 
observaciones y recomendaciones por parte del Comité en relación con el derecho 
a la salud en dos asuntos específicos.103

El primero se refiere a las tasas de mortalidad infantil y de lactantes. Se indica 
que si bien se nota en términos generales una disminución en estas tasas, ello no 
ocurre respecto de los niños indígenas, los que viven en zonas rurales, aquellos de 
extracción socioeconómica más baja y aquellos cuyas madres tienen un bajo nivel 
de instrucción. Para ello el Comité recomendó consignar recursos suficientes y 
elaboración de políticas y programas destinados a mejorar la situación sanitaria de 
todos los niños, sin discriminación, junto con la prestación de servicios adecuados 
de atención prenatal y puerperal, entre otras iniciativas.

El segundo se refiere a la salud de los adolescentes. En este aspecto, el Comité 
se manifiesta preocupado por cinco dimensiones: (a) la escasa disponibilidad de 
programas y de servicios de salud para los adolescentes, incluidos los de salud 
mental, especialmente en zonas rurales; (b) la escasa oferta de programas de 
prevención e información en las escuelas; (c) el aumento de niños y jóvenes que 
utilizan drogas; (d) creciente número de casos de VIH/SIDA entre los jóvenes, y 
(e) la alta tasa de embarazos precoces. En este último aspecto el Comité expresa 
su inquietud por la falta de información, asesoramiento y programas preventivos 
de salud reproductiva, incluida la falta de un acceso igualitario a anticonceptivos, 
especialmente en zonas rurales. Varios de los problemas aquí señalados apuntan a 
la atención y trato que se da a los jóvenes cuando consultan por este tipo de temas, 
todo lo cual complejiza más el análisis.

103 UNICEF y Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, ob. cit. Págs. 127 a 
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Frente a este panorama el Comité recomendó la aplicación de una política 
nacional de salud del adolescente, especialmente en zonas rurales, destinada a 
promover la salud, en general, y la salud reproductiva en particular, junto con 
prevenir el abuso de sustancias. Se recomendó, además, la realización de un estudio 
de evaluación acerca de la naturaleza y alcances de los problemas de salud de 
los jóvenes y la asignación de recursos humanos y económicos suficientes para 
la capacitación en educación sanitaria, salud reproductiva y para la creación de 
servicios confidenciales de orientación, atención y rehabilitación que tengan en 
cuenta las necesidades de los jóvenes y no requieran del consentimiento de los 
padres, cuando ello corresponda al interés superior del niño.

El Superintendente de Salud considera que precisamente uno de los desafíos 
pendientes del sector salud es dar un paso desde la salud de la infancia hacia la 
salud de la adolescencia, en relación con la promoción, prevención y salud en 
general, y especialmente en el área de la salud mental. 

Respecto del ámbito de la salud reproductiva de los adolescentes, el 
Superintendente reconoce la inexistencia de un plan sistemático y masivo a nivel 
nacional en esta área, sino que se han realizado experiencias piloto, según el modelo 
de la Organización Panamericana de la Salud a través de los llamados “consultorios 
amigos del adolescente”. En la actualidad habría un escaso número de profesionales 
y técnicos capacitados en el tratamiento de jóvenes, quienes poseen un mejor 
manejo, por ejemplo, a la hora de resguardar el derecho a la confidencialidad de 
los adolescentes que consultan, los que por lo general no citan a los padres.104

3. Mecanismos Jurisdiccionales Nacionales e Internacionales

La vulneración del derecho a la salud se asocia a la falta o negación de servicios 
de salud o a la negligencia o deficiente prestación de servicios, en este caso a niños, 
niñas o adolescentes que requieren de un tratamiento o intervención médica. 

Los casos van desde el niño que debe ser operado de urgencia y se exige un 
cheque en garantía a sus padres para poder atenderlo105 hasta la negativa que recibe 
un joven al solicitar preservativos en el consultorio de la comuna. En estos casos, 

104 Para mayor información ver: López Stewart, Carmen, Atención Amigable para Adolescentes en 
Establecimientos de Atención Primaria. Orientaciones Técnicas, Grupo Asesor en Adolescencia y Sexualidad. 
Red de encargados/as de adolescencia de los servicios de salud, diciembre 2004. http://www.derechosdelainf
ancia.cl/documentos.php?id_area=3
105 Nicolás Melipil, de dos años de edad, falleció en 1997 luego de la negativa de al menos dos centros de salud 
a atenderlo, pues sus padres no contaban con un cheque en garantía. Este caso generó un amplio debate que 
devino en la promulgación de una ley que terminó con la exigencia de documentos de este tipo al momento de 
presentarse una urgencia vital. Dos de los médicos que atendieron al niño en el Hospital Félix Bulnes fueron 
condenados como autores de cuasidelito de homicidio a 541 días de presidio remitido y civilmente se les condenó 
al pago de una indemnización de 60 millones de pesos. 
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la vulneración opera en la relación “paciente-servicio” (público o privado) que 
dificulta o niega el acceso a la salud por diversos motivos relativos a la persona 
del paciente o relativos a la incapacidad del sistema para procesar las demandas 
que recibe por problemas de infraestructura, de escasez de recursos personales y 
económicos y otros.

Por la vía de la presentación de recursos de protección fundados en la 
vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica (Art. 19 N° 1), del 
derecho de propiedad (Art. 19 N° 24) y del derecho a la salud (Art. 19 N° 9) se ha 
intentado combatir la vulneración de este derecho. 

A continuación se presentan en forma resumida algunos casos conocidos 
por los tribunales nacionales, los que fueron seleccionados en función del tipo 
de situaciones de vulneración planteadas, de los derechos reclamados y de los 
fundamentos de las cortes para acogerlos o no, de modo tal que permitieran 
tener una visión general, pero medianamente completa de las tendencias 
jurisprudenciales en la materia. 

a.   El padre de un menor de 16 años con una insuficiencia renal crónica 
avanzada presenta un recurso de protección en 1987, solicitando se ordene 
a las autoridades de salud del Hospital Barros Luco-Trudeau que el niño 
sea sometido al tratamiento de hemodiálisis y se le brinden las demás 
atenciones que requiere. El recurso se funda en la negativa del médico 
tratante del referido hospital a prestar ese servicio, lo que, a juicio del 
recurrente, infringe la garantía constitucional del N° 1 del Artículo 19 
de la Constitución Política, pues se está poniendo en eminente peligro 
la vida de su hijo. 

En segunda instancia, la Corte Suprema rechaza el recurso presentado. El 
fallo sostuvo que el espíritu de la norma constitucional es proteger la vida e 
integridad física o psíquica de las personas cuando éstas estén amenazadas 
por actos de la autoridad o de terceros que, teniendo los recursos materiales y 
humanos, se niegan injustificadamente a proporcionar atención a los enfermos y 
“no alcanza al proceso vital de la existencia humana, esto es, cuando un estado de 
enfermedad o deterioro natural del organismo conduce, más tarde o más pronto, a 
la conclusión de la vida”.106 Por otra parte, el fallo sostiene que la responsabilidad 
de prestar la debida atención a los pacientes corresponde al sistema de salud y a la 
legislación y no al médico tratante, quien sólo puede responder por la asistencia 
profesional al paciente. Lo anterior, sin embargo, no obsta a que el médico frente 
a la insuficiencia de recursos para practicar tratamiento de diálisis, pueda decidir 
a quiénes atender y cuándo. 

106 Sepúlveda Parías, Waldo con Subdirector del Hospital Barros Luco–Trudeau. Corte Suprema. 28 de diciembre de 
1987. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXXIV (1987), N° 3 (septiembre - diciembre). Sección 5.
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Se indica, además, que de acogerse este recurso se estaría dando una preferencia 
al enfermo que interpone acciones ante la justicia sobre otros que teniendo el 
mismo mal no lo hacen. Finalmente sostiene el fallo que la garantía consagrada en 
el numeral primero no ha sido infringida, sino que la del numeral 9° del Artículo 
19 sobre el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, dado que ella no se 
encuentra protegida por el recurso de protección, la Corte no puede pronunciarse 
al respecto. Con este fallo, la Corte Suprema revoca el de primera instancia que 
acogía el recurso de protección que establecía que las dificultades económicas o 
materiales no son una razón suficiente para dejar de cumplir con la declaración 
constitucional que llama al Estado ser servidor de la vida humana.

El primer argumento de la Corte –evitar distinciones entre quienes concurren 
al sistema judicial respecto de aquellos que no lo hacen– parece razonable. Sin 
embargo, respecto del argumento siguiente, en virtud del cual se sostiene que la 
garantía de protección de la salud no ha sido vulnerada, porque ésta no se encuentra 
cubierta por el recurso de protección, surgen muchas dudas. Por lo pronto, cabe 
preguntarse si el criterio de la Corte sería distinto en caso que dicha garantía sí 
estuviera protegida, qué actitud asumirían los jueces frente a casos como éste de 
negativa de atención por falta de recursos de los servicios de salud, cómo podría 
hacerse exigible la responsabilidad de los servicios de salud frente a problemas 
de infraestructura, dotación de personal o recursos técnicos.

b.   En esta misma línea, en 1999 la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza 
un recurso de protección presentado por un diputado de la III Región 
en representación de varias personas en contra del Director del Hospital 
Roberto del Río por no haber recibido o dilatado la recepción de pacientes 
derivados desde los hospitales de Vallenar y Copiapó y por no haber emitido 
pronunciamiento a las solicitudes de atención formuladas por una serie de 
pacientes. Solicita que se regularice la situación descrita. 

La Corte indica que, de acuerdo con la Ley 18.469, que regula el derecho 
constitucional a la salud y que establece el régimen de prestaciones de salud, se 
dispone que la misión de ejecutar acciones que tiendan a asegurar la salud de los 
habitantes corresponde a los servicios e instituciones que dependen del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con los recursos profesionales, técnicos y administrativos de 
que dispongan sus establecimientos. Por otra parte, indica que dado que la demanda 
por salud es siempre creciente y que los avances de la tecnología y medicamentos 
nuevos aumentan los costos de esta labor, “los recursos disponibles, tanto humanos 
como materiales, se tornan a veces insuficientes, haciéndose necesario entonces 
dar prioridad a quienes precisan ser atendidos en el acto, desde el punto de vista 
de su condición médica”.107 

107 Segovia Capillay, Romina y otra con Director del Hospital Roberto del Río. Corte de Apelaciones de Santiago. 
3 de diciembre de 1999. 

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0459



60 Macarena Vargas Pavez

De tal modo, y dado que el artículo 20 de la Constitución no prevé el resguardo 
al derecho a la salud y que el recurso interpuesto no indica con precisión los actos 
ilegales o arbitrarios que se imputan al recurrido, éste es rechazado. Sin perjuicio de 
lo anterior, a renglón seguido la Corte de Apelaciones deja establecida la obligación 
que corresponde a los servicios de salud de hacer posible de un modo auténtico, 
efectivo y real la protección de la vida y de la integridad física y psíquica de todas 
las personas, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución. Indica, además, que 
la omisión de los organismos estatales los hace responsables de acuerdo con la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 
N° 18.175), que señala que “los órganos de la Administración serán responsables 
del daño que causen por falta de servicio”.

El fallo finaliza con la siguiente afirmación: “Considera esta Corte que es 
ineludible deber jurisdiccional suyo el recordar al Ministerio de Salud la primacía 
de los aquí referidos derechos esenciales de la persona, a los que ha de darse por 
ese Ministerio la efectiva protección y garantía que como deber ineludible del 
Estado y de todos sus órganos les señala e impone la Constitución”.108

En este caso, la Corte hace un llamado a las autoridades de salud a cumplir con 
su misión e incluso hace presente la responsabilidad administrativa que les cabe 
por los daños que causen por falta de servicio (Artículo 4 de la Ley de Bases de la 
Administración del Estado). Sin embargo, cabe preguntarse si estas declaraciones 
pueden de manera efectiva controlar a la administración del Estado en la asignación 
de los recursos públicos. Aparentemente, no son más que exhortaciones que carecen 
de valor vinculante para las autoridades. 

c.   Un fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas pone de manifiesto 
una situación de vulneración del derecho a la salud de un padre respecto 
de su hija, cuyo interés es representado por los médicos tratantes de un 
centro privado de salud. A través de un recurso de protección los médicos 
solicitan que se asegure la debida protección de la salud de una menor 
que requería de un tratamiento de diálisis 3 veces por semana, dado que 
a raíz de ciertos actos y omisiones en que ha incurrido el padre de la niña 
se vulnera el derecho consagrado en el número 1 del Artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado.

La acción se funda en que, luego de una seguidilla de trámites y recorridos por 
distintos servicios públicos, la niña es atendida gratuitamente por un centro privado 
de salud –en el cual trabajan los recurrentes– en atención al estado de indigencia del 
padre. Sin embargo, tiempo después éste encuentra un trabajo remunerado y cotiza 
en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), razón por la cual está en condiciones de 
acogerse a un convenio para pagar los costos del tratamiento. 

108 Ibíd.
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Pese a la insistencia de los médicos tratantes, el padre no realiza trámite alguno 
–debido “a su capricho, consistente en obtener que el tratamiento de su hija sea a 
costa de su empresa o de cualquier otro tercero sin poner él esfuerzo alguno de su 
parte”–,109 razón por la cual el centro privado de salud decide no seguir prestando 
el servicio de diálisis a la niña, pese a que los médicos saben que esto producirá 
un daño irreversible en la salud de la menor trayendo finalmente su muerte. 

En primera instancia, el recurso es acogido y se ordena al padre obtener en un 
plazo de 48 horas los bonos de atención correspondientes por parte de Fonasa; sin 
embargo, la Corte Suprema revoca el fallo aduciendo que no es posible sostener 
que el padre incurre en actos ilegales o arbitrarios por dejar de celebrar actos o 
contratos para financiar los gastos del tratamiento de salud de su hija en un centro 
privado. A continuación indica que los tribunales, respecto de tratamiento de 
diálisis, han declarado la obligación principal de los órganos de salud públicos de 
proteger la vida de los enfermos, por lo que se resuelve que el Hospital Regional 
de Magallanes deberá prestar el tratamiento de diálisis a la niña afectada en este 
caso y en el evento de que carezca de instalaciones pertinentes deberá procurar y 
financiar el tratamiento en un centro privado de salud.

Un par de cuestiones surgen a propósito de este fallo. En primer lugar, cabe 
preguntarse si la actuación del padre no cabe dentro del marco de una omisión 
–situación contemplada expresamente en el artículo 20– que eventualmente podría 
dar pie a acoger el recurso. Por otra parte, en este fallo, a diferencia del anterior, 
la Corte toma una posición firme acerca de la asignación de recursos escasos 
por parte de la autoridad, desde el momento en que obliga a un hospital regional 
determinado a dar el tratamiento debido a la niña enferma. Cabe preguntarse, si 
este criterio sólo opera respecto de los casos de diálisis o respecto de cualquier 
patología, pues de la lectura del fallo podría desprenderse la existencia de una 
postura predeterminada de los tribunales frente a este tipo de enfermedad. 

Como se aprecia, al igual que en el caso de las vulneraciones al derecho a la 
educación, en materia de salud los recursos de protección se fundamentan en otros 
derechos distintos, principalmente en el derecho a la vida y a la integridad física 
y psíquica y en el derecho de propiedad. Este último se utiliza principalmente en 
el ámbito de la salud privada, donde bajo la estrategia de la propietarización del 
derecho a la salud se sostiene, en términos generales, que los contratos y convenios 
de salud generan derechos incorporales y expectativas para los cotizantes.110 

109 Medex Ltda. con Rigoberto Agurto Gálvez. Recurso de Protección. Corte Suprema. 16 de marzo de 1998. 
110 A modo de ejemplo se puede revisar: Recurso de Protección Cañas Almonacid, Rosa con Isapre Consalud. 
Corte de Apelaciones de Puerto Montt del 21 de agosto de 1996 y Recuso de Protección Villar Gómez, Cecilia con 
Isapre Banmédica. Corte Suprema. 27 de enero de 2004. En ambos casos, los tribunales acogieron los recursos 
fundados en el derecho de propiedad del Art. 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado.
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En esta área, la eficacia del recurso de protección también resulta ser relativa, 
pues, además de los argumentos que se expresaron a propósito del derecho a la 
educación, se une otro problema que cruza transversalmente la protección de los 
derechos de las personas, en general, no sólo de los DESC y no sólo cuando afectan 
a niños, niñas y adolescentes. 

Nos referimos a los obstáculos de la ciudadanía para acceder a la justicia en 
búsqueda de la tutela jurisdiccional de sus derechos. La falta de acceso a la justicia 
por parte de los sectores más carenciados es talvez la primera valla a sortear para 
que el mecanismo de protección sea efectivo. En la práctica, ni las Corporaciones 
de Asistencia Judicial ni las clínicas jurídicas universitarias, salvo en contadas 
excepciones, se hacen cargo de este tipo de vulneraciones de derechos que requieren 
de mayor estudio y profundización por parte de los profesionales, postulantes y/o 
estudiantes a cargo. 

Probablemente para los cotizantes del sector privado de salud este problema no 
se produce, pues por lo general se cuenta con ingresos suficientes para pagar los 
servicios de abogados particulares que prestan asesoría y representan los intereses 
de sus clientes en sede judicial; sin embargo, en el sector público de salud esta 
cuestión constituye una barrera prácticamente infranqueable.

4. Instancias Administrativas de Protección de Derechos

La Comisión Defensora Ciudadana ha intervenido en casos de vulneración del 
derecho a la salud, principalmente en el sector público, tanto a nivel de atención 
de urgencias como a nivel de atención normal de pacientes. 

En atención de urgencia, los problemas más recurrentes surgen como 
consecuencia del escaso tiempo que tienen los médicos para atender y diagnosticar 
a los pacientes (20 minutos aproximadamente), lo que en algunos casos significa 
que el paciente sea enviado de vuelta a su casa, por no contar los médicos con la 
suficiente información para detectar una enfermedad y que luego vuelva al servicio, 
porque se han agravado los síntomas, en algunos casos con consecuencias fatales. 
A esto se suma que los pacientes en muchos casos no tienen el nivel socioconómico 
y cultural para preguntar y exigir mayores antecedentes sobre el diagnóstico. 

En el nivel de atención normal de pacientes, en cambio, los problemas surgen 
a consecuencia de la falta de camas y excesivo período de tiempo que transcurre 
entre una hora de atención y la que viene.111 

Cuando se trata de problemas en el sector privado, la CDC los deriva a la 
Superintendencia de Salud, la que conoce y resuelve los reclamos por la vía 

111 Entrevista a Francisco Fernández, 3 de mayo de 2005, ob. cit.
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administrativa y actúa, en algunos casos, según el tipo de reclamos como árbitro 
arbitrador, como ya se ha señalado.

A continuación se presentan algunos casos recibidos por la Comisión Defensora 
Ciudadana entre abril y junio de 2004 referidos a la vulneración del derecho a la 
salud de niños, niñas y adolescentes. 

a. Reclamo por Mala Atención del Consultorio de Las Cabras (VI 
Región)

La madre de una niña con una picadura en la cara concurre a dicho consultorio a 
obtener atención de urgencia. Después de protestar por la demora, no fue atendida, 
derivándosele a sacar una ficha de atención por una enfermera quien, además, la 
reprendió por reclamar. 

La CDC envió un oficio a la Dirección de Salud de la VI Región solicitándole 
dispusiera las averiguaciones correspondientes, recibiendo una respuesta que no da 
cuenta de la investigación realizada y señalando que se trató de un malentendido. La 
CDC consideró insatisfactoria la respuesta, reiterando un nuevo oficio al servicio 
instándole a dar una respuesta adecuada y oportuna. El servicio de salud envió una 
carta a la ocurrente, la que fue considerada inaceptable por la afectada, ya que no 
correspondía a los hechos acaecidos. 

Comentario de la CDC: “Además de contestado el oficio que se le enviara, 
con casi dos meses desde su remisión, cabe preguntarse por las eventuales 
consecuencias de no prestar la atención requerida, en el evento de que la picadura 
hubiese sido riesgosa. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el relato de la 
señora Fuentes, la menor ni siquiera fue examinada. Asimismo, la respuesta es 
de índole exclusivamente formal, no alude a los contenidos del reclamo e invoca 
una investigación que no se detalla”.112

b. Reclamo por Condiciones de Infraestructura y Trato que se da a los 
Pacientes en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública

La tía de un niño que, víctima de la acción de terceros, presentaba graves lesiones 
en uno de sus ojos concurre de urgencia a la Asistencia Pública. La ocurrente 
sostuvo que las condiciones y el trato recibido atentan contra los principios básicos 
de un tratamiento humanitario, dando cuenta de diversas carencias y dificultades 
presentadas por el centro hospitalario en el traslado de pacientes, en la seguridad 
y cuidado de pertenencias personales de los pacientes, en el cobro anticipado de 
prestaciones, amén de la demora en la atención. Todo ello derivó que en este caso 
el niño perdiera la utilidad del ojo afectado por las lesiones. 

112 Caso Nº 260-04. Organismo involucrado: Servicio de Salud de la VI Región. Fecha: 19-4-04. Ocurrente: 
Yennie Fuentes Quintanilla.
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La CDC ofició al director del Servicio de Salud Metropolitano Central con 
copia al Subsecretario de Salud, al Director del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente y a los directores de los hospitales involucrados y se recibió respuesta 
informando acerca de la realización de una investigación, sin detectar irregularidad 
alguna en la atención del paciente.113

En este caso como en el anterior cabe preguntarse si la CDC como mecanismo 
de protección de derechos se encuentra de algún modo limitada, cuando los servicios 
dan respuestas de corte formal o que no se pronuncian sobre el fondo del asunto. 
Cuando las respuestas son insatisfactorias, la CDC puede reiterar las solicitudes 
de informes o pedir una aclaración de los mismos, pero carece de facultades para 
exigir o apercibir a los servicios cuestionados para realizar una evaluación más 
profunda de los hechos. 

Sin perjuicio de esto, la CDC emite un informe trimestral al Presidente 
de la República en que incluye este tipo de situaciones junto con algunas 
recomendaciones, lo que eventualmente debiera operar como un incentivo a los 
servicios para responder en forma oportuna y adecuada. 

c. Reclamo por Negligencia Médica

La madre de un niño de 5 años sostiene haber sido víctima de una negligencia 
médica a causa de la cual su hijo debió ser intervenido de urgencia por padecer 
apendicitis perforada con acceso retricecal. El niño fue examinado por tres 
cirujanos en ocasiones diversas, diagnosticando cada uno de ellos causas 
diferentes para la dolencia del niño, enviándolo a su casa después de cada 
examen. Luego fue operado, pero el niño no evolucionó bien, debiendo ser 
intervenido nuevamente de urgencia, ya que se le habría estrangulado el intestino 
(obstrucción intestinal por bridas). 

El niño presentaba, además, una neuropatía que trajo como consecuencia que 
en una segunda operación se le produjera atelactasia, es decir, se le comprimió un 
pulmón, motivo por el cual debió ser transferido a la UCI infantil, con el fin de 
estabilizarlo. Señaló, además, que consiguió que el niño fuera examinado, luego 
de insistir persistentemente.

La CDC ofició al Servicio de Salud pidiéndole disponer la instrucción de un 
sumario administrativo sobre los hechos denunciados. A la fecha de elaboración 
de este documento, la respuesta a la CDC se encontraba pendiente.114

113 Caso Nº 299-04. Servicios involucrados: Servicios de Salud Metropolitano Central y Oriente. Ocurrente: 
Carlos Valero Vargas. Fecha: 13-5-04.
114 Caso Nº 408-04. Servicio involucrado: Hospital Carlos Van Buren. Ocurrente: Carol Lorca Noccetti. Fecha: 
22-6-04.

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0464



65Revista de Derechos del Niño / Números Tres y Cuatro / 2006

d. Reclamo por Falta de Atención

La madre de un niño de 12 años, que sufre de amigdalitis reiteradas, adenoides y 
rinitis alérgicas, fue derivada desde el Hospital de Carahue al Hospital Regional de 
Temuco, donde se determinó que era necesario operarlo. Durante tres años intentó 
conseguir una hora para la intervención. En dos ocasiones llegó al hospital con 
el niño para ser operado y luego de esperar le informaron que no podía llevarse a 
cabo la operación por falta de camas de recuperación. 

La CDC conversó con el director del Servicio de Salud de la Araucanía Sur y con 
la subdirectora del Hospital de Temuco, quienes informaron que el centro hospitalario 
está sobresaturado, con muchas listas de espera y que los pacientes con adenoides 
tienen una larga recuperación, no siendo, además, una patología de urgencia. 

La CDC solicitó al servicio de salud respectivo que se comunicara con la madre 
explicando esta situación, ofreciéndole las disculpas del caso y asegurándole una 
hora para una intervención que tenga ciertos grados de certeza.115 De acuerdo con 
el informe de la CDC consultado, no hay registro de si efectivamente se envió o 
no esa comunicación a la ocurrente. 

A juicio de los profesionales y el presidente de la CDC, la respuesta de los 
servicios de salud en esta materia es lenta e insuficiente. Consideran que esta 
situación debiera cambiar con la entrada en vigencia de la reforma a la salud, 
dado que se incorpora una instancia de mediación de carácter obligatorio antes de 
interponer cualquier acción legal (tanto en el sector público como en el privado) 
y porque se podrá perseguir la responsabilidad del funcionario involucrado para 
hacer efectiva su responsabilidad administrativa. A esto se suman las facultades 
de la Intendencia de Fondos y Seguros de la Superintendencia de Salud, que 
continuará recibiendo reclamos administrativos y prestando servicios de arbitraje 
en calidad de árbitro arbitrador.116 

El presidente y profesionales de la CDC tienen la expectativa de que la 
mediación pueda hacer decrecer la demanda de reclamos por falta o negación 
de servicios de salud o por la negligencia o deficiente prestación de servicios. 
Evalúan la posibilidad incluso de ellos derivar a mediación en algunos casos. En 
la actualidad con el plan piloto AUGE, frente a casos de reclamos se comunican 
directamente con el asistente social del servicio de salud cuestionado, lográndose 
avances en la mayoría de los casos. Esta comunicación generalmente se hace en 
forma telefónica, sin perjuicio de lo cual igualmente se envía un oficio que “pone 
presión” y deja un registro de la información o intervención solicitada. En los casos 

115 Caso Nº 427-04. Servicio involucrado: Servicio de Salud de la Araucanía Sur. Ocurrente: María Elena Ossa 
Giubergia. Fecha: 14-4-04.
116 Según entrevista ya citada a Francisco Fernández de 3 de mayo de 2005. 
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en que no se cumple con la garantía de oportunidad, de acuerdo con la normativa 
AUGE, el paciente debe ser derivado inmediatamente a otro prestador de la red 
de salud, cuestión que las personas desconocen por falta de información. 

Los entrevistados indican un antecedente adicional a este panorama. En materia 
de derechos de la salud, la cultura del reclamo está menos desarrollada que en otras 
áreas de prestación de servicios, la gente sólo reclama cuando la situación es muy 
grave, antes de eso se quedan con la respuesta que el servicio les dé, aun en los 
casos que la consideren insuficiente, incompleta o no satisfaga sus necesidades. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

De la identificación y evaluación de los mecanismos de protección de derechos 
aquí analizados se desprende que, pese a la plena vigencia de la Convención de 
los Derechos del Niño, en nuestro país aún no existe una conciencia compartida 
y asentada acerca de la necesidad de resguardar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y de establecer mecanismos eficientes para su protección.

Tanto en el área de educación como de salud es posible constatar diversos tipos 
y grados de vulneración de derechos, así como diversos mecanismos de exigibilidad 
de derechos con variables grados de eficacia.

La vasta y dispersa normativa en cada área específica complejiza el panorama, 
pues a la hora de exigir un derecho es preciso previamente conocer los mecanismos 
disponibles para ello, lo que constituye el primer obstáculo para la protección de 
los derechos. Otro factor que dificulta la comprensión del sistema de protección 
de derechos dice relación con la multiplicidad de los actores involucrados en 
las situaciones de vulneración del derecho, tanto en el sector salud (servicios de 
salud públicos, Fonasa, Superintendencia de Salud, Isapres, red de prestadores 
privados) como en el sector de educación (sostenedores, directores, alumnos, 
padres y apoderados, Deprov y DAEM, por mencionar algunos). 

Una evaluación de los mecanismos estudiados requiere, por tanto, de una 
distinción de cada una de las áreas temáticas abordadas.

En educación, los entrevistados coinciden que las problemáticas más recurrentes 
son la marginación escolar por problemas económicos y conductuales. Esto es 
coherente con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño que, entre 
otras, manifestó su preocupación por el trato que reciben los niños con problemas 
de comportamiento e instó al Estado chileno a tomar medidas para evitar su 
expulsión por estos motivos.

Los entrevistados también coinciden en la falta de manejo de las autoridades de 
establecimientos educacionales para resolver los conflictos –propios de la dinámica 
escolar– que se producen al interior de sus comunidades. Tanto el presidente de 
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la CDC como el abogado de Sename indicaron que muchos casos son de menor 
gravedad y pueden ser solucionados con dispositivos internos que canalicen las 
demandas de los alumnos y sus familias. En esto coincide también el jefe de 
la oficina 600 al señalar que debe ser la escuela el primer centro de acogida y 
resolución de los problemas que se presenten.

Frente a la vulneración del derecho a la educación, los afectados tienen varias 
instancias a las cuales recurrir. En primer lugar, están los propios establecimientos 
educacionales y luego los Deprov (en los casos de educación pública, antes se podrá 
recurrir a los DAEM). En rigor, en este primer nivel, los problemas debieran ser 
resueltos sin mayor dilación y con altos porcentajes de eficiencia, toda vez que los 
Deprov representan a la autoridad ministerial en las provincias y están dotados de 
facultades de control, inspección y supervisión de acuerdo con la ley. Sin embargo, 
en la práctica, ya sea porque sus atribuciones son limitadas o porque carecen de 
los recursos suficientes, esta función fiscalizadora presenta serias debilidades.

Es allí entonces donde comienza para el afectado un recorrido que lo puede 
llevar a tocar diversas puertas dentro de la Administración Pública (OPD, Oficina 
600, CDC, Sernac, Corporaciones de Asistencia Judicial, entre otras), o bien, 
intentar la vía judicial a través de la presentación de un recurso de protección. 
Estas alternativas no son excluyentes, de modo que es posible que en ocasiones una 
persona acuda a algunas o todas estas instancias en forma paralela. En este escenario 
la efectividad de las intervenciones en sede administrativa (previo al inicio de 
acciones legales) es variable, por el peligro de la superposición de competencias 
e incluso por el uso de estrategias de intervención distintas (judicialización versus 
soluciones cooperativas). 

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley de Procedimientos Administrativos establece 
un mecanismo de revisión de los actos administrativos que evitaría la superposición 
de competencias administrativa y judicial, toda vez que señala expresamente que 
“no podrá el mismo reclamante deducir la igual pretensión ante los Tribunales de 
Justicia, mientras no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba 
entenderse desestimada”.117 Explorar la dimensión administrativa que despliega 
esta nueva ley puede ser una herramienta adecuada para potenciar al ciudadano 
en la defensa de sus derechos, dado que –pese a su carácter instrumental– fija un 
catálogo de derechos de las personas y establece un recurso jerárquico ante la 
autoridad correspondiente.

Por lo general, la última fase en este proceso está dada por la interposición del 
recurso de protección, aun cuando el derecho a la educación no está cubierto por 
la acción constitucional. En algunos casos, la sola presentación del recurso en los 

117 Art. 54. Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración de Estado. Publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2003. 
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Tribunales de Justicia opera como “incentivo/amenaza” para los establecimientos 
y los lleva a poner término a la situación de vulneración. Sin embargo, en muchos 
otros, su eficacia sólo será apreciable una vez dictada la sentencia. 

En este punto, como se pudo ver, la jurisprudencia no es uniforme y parece 
no existir una mirada integradora de los derechos de los niños y de los principios 
que establece la CDN. En los fallos analizados no hay mención al principio del 
interés superior del niño, al principio de la no discriminación y a los derechos 
consagrados en los artículos 28 y 29 de la CDN, que perfectamente pudieran usarse 
de fundamento para acoger un recurso de protección. Por el contrario, el argumento 
utilizado para franquear la exclusión del derecho a la educación de la protección 
del artículo 20, como hemos visto, es sostener que se ha conculcado el derecho 
de propiedad. Todo lo cual, unido a los problemas prácticos de cálculo de plazos 
y exigencias formales, revela la eficacia relativa de este mecanismo. 

En el marco de protección jurisdiccional del derecho a la educación se abre 
otra alternativa con la nueva Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. 
Habrá que explorar la viabilidad y efectividad de las acciones que se pueden 
impetrar conforme a esta normativa que busca imponer sanciones al proveedor por 
la infracción cometida y/o a obtener una indemnización de perjuicios por lo daños 
causados. Comparada esta alternativa con el recurso de protección, se aprecia que 
éstas buscan objetivos distintos, escenario en el cual el recurso de protección, pese 
a las dificultades antes expuestas, responde de mejor forma al objetivo de obtener 
restablecimiento del imperio del derecho en forma inmediata.

En salud los actores entrevistados indican que los problemas de vulneración de 
derechos más acuciantes se dan en el sector público, en donde la falta de recursos 
humanos, de materiales y/o de infraestructura constituyen una primera barrera para 
prestaciones de salud oportunas y adecuadas. Esto no quiere decir que no se produzcan 
problemas en el sector privado de salud, que, como se ha visto, se focalizan en la 
interpretación y aplicación de lo pactado en los convenios de salud.

Sin embargo, en relación con la vulneración del derecho a la salud, el panorama 
presenta algunas diferencias importantes en relación con el sector educación. En 
primer lugar se cuenta con un conjunto de cuerpos legales armónicos y coordinados 
entre sí que se yerguen como los pilares de la gran reforma a la salud, que abordan 
el tema de las prestaciones de salud con un enfoque basado en derechos. Las 
Garantías Explícitas constituyen –en el marco de la reforma a la salud– derechos 
para las personas, derechos exigibles en instancias y procedimientos previamente 
definidos. Por supuesto que habrá que esperar que la reforma esté funcionando 
y evaluar sus resultados, pero sin duda que el enfoque y la regulación existente 
parecen ser factores favorables para su efectividad.

En segundo lugar, existe una entidad autónoma e independiente encargada 
de supervigilar y fiscalizar a las instituciones de salud previsional y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes y reglamentos en el sector 
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público y privado de salud. Como se pudo ver, la Superintendencia de Salud tiene 
atribuciones para emitir dictámenes, resolver reclamos por la vía administrativa, 
para actuar como árbitro arbitrador y, con la ley AUGE, para ofrecer servicios de 
mediación para reparar los daños causados por falta de servicio. Se trata entonces 
de un organismo dotado de amplias facultades fiscalizadoras, pero a la vez con 
facultades para resolver conflictos con un variado abanico de posibilidades.

Este punto es importante de mencionar, pues si bien en educación se valora y 
utiliza la mediación por algunas instancias administrativas (como, por ejemplo, la 
Oficina 600), el hecho de que la oferta de servicios de mediación no forme parte de 
una política ministerial y no se encuentre regulada en cuerpo legal alguno, dificulta 
seriamente sus posibilidades de legitimación, aplicación e impacto. En cambio, 
en la reforma de salud se establece como proceso previo y obligatorio para los 
usuarios del sistema público y privado, entregando su administración al Consejo 
de Defensa del Estado y a la Superintendencia de Salud, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta área el recurso de protección presenta las 
mismas falencias que en materia de educación, pero a las que suma el hecho de 
que frente a problemas en la prestación de servicios en el sector público, no se 
puede utilizar como argumento la vulneración del derecho de propiedad. Por lo 
general, los recursos de protección se fundan en la conculcación del derecho a la 
vida e integridad física y psíquica, siendo la jurisprudencia variable.

Para finalizar, sólo cabe señalar que en este período de grandes cambios 
legislativos sobre la infancia, la adolescencia y la familia, y cuando el paradigma 
de la situación irregular ha quedado atrás dando paso al de la protección integral de 
los derechos del niño, parece ser un momento propicio para comenzar a estudiar y 
debatir acerca de cómo ofrecer a nuestros niños, niñas y adolescentes mecanismos 
adecuados y eficientes –ya sea mejorando los existentes o diseñando otros nuevos– 
que puedan asegurar el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos.

V. EPÍLOGO

LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN Y SALUD A LA LUZ DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En julio de 2004 el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley 
sobre Protección de la Derechos de la Infancia y Adolescencia118. El referido 

118 En primer término ingresó a la Cámara de Diputados, pero luego el Ejecutivo lo reingresó en marzo de 2005 
al Senado. Con fecha 10 de marzo de 2005 la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado por la unanimidad de sus miembros aprobó en general el proyecto de ley, según consta en el informe de 
dicha Comisión. Con fecha 15 de marzo de 2006 el Senado aprobó en particular el proyecto de ley por unanimidad 
(22 votos a favor). A julio de 2006 éste se encuentra radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0469



70 Macarena Vargas Pavez

119 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia el Proyecto de Ley de Protección de Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia. Boletín N° 3596-18. Santiago, 7 de julio de 2004. También en Mensaje S.E. el 
Presidente de la República con el que se inicia el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia. Boletín N° 3596-18. Santiago, 18 de enero de 2005.
120 Artículo 1.  La presente ley tiene por objetivo garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y normar la situación de los menores de catorce años infractores de la ley penal.

Para ello, regula los mecanismos especiales que deberán desarrollar los órganos de la Administración del Estado, 
los tribunales de justicia y, en general, las entidades públicas y privadas, con el fin de prevenir las situaciones de 
vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes y proteger y promover el ejercicio de los mismos.

En su interpretación se tendrán especialmente en cuenta las disposiciones de la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño y su interés superior.
121Artículo 10.- Protección administrativa general. Los órganos de la Administración del Estado y las 
municipalidades deberán velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adoptar todas 
las medidas tendientes a prevenir o superar las situaciones de vulneración de sus derechos, dentro del ámbito de 
sus competencias y siempre que cuenten con recursos financieros para tal efecto.

proyecto encuentra sus fundamentos, por una parte, en la necesidad de reformular 
las leyes relativas a la infancia y adecuarlas a los nuevos requerimientos sociales y 
jurídicos del país y, por otra, en la necesidad de insertarse en la corriente universal 
de progreso en la garantía y protección de los derechos humanos a través de la 
adopción de tratados internacionales, principalmente la Convención Internacional 
de Derechos del Niño.

Se enmarca dentro de la Reforma Integral al Sistema de Justicia y Protección 
de los Derechos de la Infancia basado en la urgente necesidad de reemplazar la 
antigua Ley de Menores fundada en el paradigma de la situación de riesgo o situación 
irregular de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el proyecto de ley busca 
pasar del “asistencialismo” al enfoque de los derechos aplicado a la infancia, sobre 
la base que los niños deben gozar de un sistema de protección especial e integral, 
lo que implica regular los mecanismos que el Estado dispondrá para hacer frente 
a la vulneración de los derechos de los niños. Este nuevo sistema se funda en el 
concepto de “titularidad de derechos”, es decir, en la consideración que los niños 
al igual que cualquier adulto son sujetos de derecho capaz de ejercerlos en forma 
plena y efectiva.119  En efecto, el artículo primero del texto aprobado por el Senado  
establece que la ley tendrá como objetivo garantizar la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, regular los mecanismos de prevención de situaciones 
de vulneración de derechos y proteger y promover el ejercicio de éstos. 120 

Para ello, el proyecto contempla tres mecanismos de protección de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes: la protección administrativa general, la protección 
administrativa especial y las acciones de protección especial ante los tribunales 
de justicia.

La protección administrativa general compete a los órganos de la Administración 
del Estado y a las municipalidades, los que deberán velar por el respeto de los 
derechos de los niños y adoptar todas las medidas tendientes a prevenir o superar 
cualquier situación de vulneración de derechos, todo ello dentro del ámbito de su 
competencia y siempre que cuente con los recursos para ello.121 
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Dentro de este marco, todo niño, niña o adolescente que con ocasión de 
actuaciones de órganos de la administración, de sus autoridades y funcionarios 
sufra cualquier vulneración en el ejercicio de sus derechos tiene la opción a 
presentar solicitudes o reclamos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.880 
sobre procedimientos administrativos y regulación sobre el silencio administrativo 
publicada el 22 de mayo de  2003. Lo mismo operará si la vulneración fuere 
imputable a entidades privadas que se encuentran bajo la supervisión o dependencia 
de órganos de administración del Estado.  Estas entidades sean públicas o privadas 
deberán adoptar de inmediato las medidas que estimen conducentes y dar respuesta 
dentro del plazo de 15 días. 

En segundo lugar, corresponderá al Servicio Nacional de la Infancia y 
Adolescencia –el cual reemplazará al Servicio Nacional de Menores– el ejercicio 
de la protección administrativa especial122. El proyecto regula la actuación de este 
organismo frente a casos concretos de vulneración de derechos de niños lo que se 
realiza mediante la oferta de programas y proyectos ejecutados directamente o a 
través de organismos que integra su red en los ámbitos de prevención, promoción 
y protección de derechos, de modo de evitar la judicialización.  En este marco, 
cualquier niño, niña o adolescente vulnerado de sus derechos podrá solicitar la 
actuación del referido servicio a través de sus direcciones regionales y Oficinas 
de Protección de Derechos (OPD), mediante la presentación de una solicitud 
o denuncia. Recibida la solicitud, el servicio requerido procederá a calificar la 
situación con el objeto de orientar su actuación, en el menor plazo posible y de 
manera ambulatoria. Como resultado de la calificación, el Servicio podrá prestar 
orientación y asistencia, propiciar acuerdos, coordinarse con diversos actores del 
ámbito público o privado para potenciar los recursos disponibles y, en general, 
tomar todas las medidas pertinentes tendientes a superar la situación de vulneración 
de derechos.

El tercer mecanismo que contempla el proyecto es la acción de protección 
especial de derechos de la infancia y la adolescencia ante los tribunales de justicia. 
Se trata de una acción de carácter cautelar, cuyo objeto es restablecer el imperio 
del derecho frente a casos de perturbación, amenaza y privación de derechos de los 
niños123. Esta acción especial se complementa con el procedimiento de aplicación 

122 Artículo 12.- Protección administrativa especial. En conformidad a la misión y funciones que la ley le asigna, 
corresponderá al Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia realizar las acciones destinadas a la prevención 
de situaciones de vulneración, protección integral y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
a que se refiere el artículo 2° del Decreto Ley N° 2.465.
123Artículo 17.- Acción especial de protección de derechos. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 de 
la Constitución Política de la República, todo niño, niña o adolescente o cualquiera a su nombre, podrá solicitar 
la protección de los Juzgados de Familia cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías contemplados 
en la disposición constitucional antes citada. Esta acción no procederá en aquellos casos relativos a las materias 
a que se refiere el artículo 8° de la Ley Nº 19.968.
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de medidas de protección que establece la Ley 19.968 de Tribunales de Familia.  

Esta acción especial podrá ser ejercida por todo niño, niña o adolescente o 
cualquier persona a su nombre ante el juzgado de familia competente. Deberá 
interponerse dentro del plazo fatal de 15 días corridos contados desde que la 
ejecución de una acción arbitraria o ilegal o desde la ocurrencia de una omisión 
de estas mismas características, o bien, desde que se haya tenido noticias de estos 
hechos. La acción puede interponerse por cualquier medio, en forma escrita o verbal 
y una vez presentada, el tribunal realizará un examen de admisibilidad. Si fuere 
extemporánea o careciere de fundamento, la declarará inadmisible desde luego 
por resolución fundada y, en cambio, si cumple con estos requisitos será admitida 
a tramitación y se ordenará que la persona, funcionario o autoridad involucrada 
informe sobre los hechos que se le imputan dentro de un plazo breve y perentorio. 
Con el mérito del informe emitido, si no se presenta controversia sobre los hechos o 
el derecho, el tribunal procederá a acoger la acción ordenando la cesación inmediata 
de la acción o a la realización del acto debido, tratándose de una omisión, sin 
perjuicio de otras medidas que juzgue necesarias para el restablecimiento del 
derecho. En caso contrario, citará a las partes a una audiencia, la que tendrá por 
objeto oírlas, recibir antecedentes adicionales y resolver la acción; a ella deberán 
concurrir las partes con todos sus medios de prueba. 

A la luz de las conclusiones esbozadas en el documento “Diagnóstico de los 
mecanismos de protección de los derechos a la educación y salud de niños, niñas 
y adolescentes”, en el cual se daba cuenta de eficacia relativa de los mecanismos 
de protección de los derechos de los niños en dichos ámbitos, a nuestro juicio, este 
proyecto de ley viene a resolver algunos de las deficiencias, principalmente vacíos 
legales y superposición de competencias.  En efecto, dicho diagnóstico indica que 
tanto los mecanismos administrativos como los jurisdiccionales no logran responder 
y resolver adecuadamente las diversas manifestaciones –cualquiera sea su calidad 
o intensidad– de vulneración de derechos en materia de salud y educación. 

En relación con los mecanismos administrativos, las razones de esta la eficacia 
relativa son de variada índole. Por una parte, existe una amplia normativa  dispersa 
en diferentes cuerpos legales (lo que es más patente en el ámbito de la educación) 
y, por otra, si bien existen algunos organismos públicos a los que el afectado 
puede recurrir se producen ineficiencias por la superposición de competencias y 
estrategias, las que en algunos casos incluso obedecen a enfoques u orientaciones 
muy diversos.

Por su parte, con respecto a los mecanismos jurisdiccionales, el recurso de 
protección es la vía más recurrente, pero a las dificultades estructurales que afectan 
la protección del derecho a la educación y, especialmente, el de la salud, se suman 
problemas de interpretación y aplicación del derecho que lo tornan ineficiente. 
Como sabemos, la Constitución Política no incluye dentro del catálogo de derechos 
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protegidos directamente por esta acción constitucional ninguno de estos dos 
derechos, debiendo los justiciables echar mano a otras garantías para fundamentar 
los recursos (derecho a la vida, integridad física y psíquica, derecho a la igualdad 
y derecho a la propiedad). Poco se han explorado las acciones que ofrece la ley del 
consumidor, las que, sin embargo, más que restablecer el derecho vulnerado, buscan 
la reparación económica del afectado y la aplicación de sanciones disciplinarias 
al responsable de las infracciones cometidas. A ello se suma, una jurisprudencia 
variable y temerosa de fundamentar sus fallos en normas de derecho internacional 
de los derechos humanos, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes.

De allí que el proyecto de Ley sobre Protección de Derechos de la Infancia 
y Adolescencia pueda canalizar las demandas insatisfechas de muchos afectados 
en orden a buscar medidas concretas para la protección de los derechos que están 
siendo vulnerados vía perturbación, privación o amenaza. Una de las principales 
virtudes del proyecto es que regula un solo cuerpo legal algunos de los posibles 
mecanismos de protección que se pueden utilizar frente a la vulneración de 
derechos de los niños. Si bien, no establece una suerte de orden de prelación, es 
dable suponer que éstos podrán ejercerse libremente por el afectado en distintos 
momentos y según las circunstancias del caso. Esto dado que el ejercicio de la 
acción especial de protección no exige haber agotado otras instancias o recursos 
procesales para su interposición. 

El espíritu original del proyecto contemplaba una de las más significativas 
modificaciones en orden a reconocer la calidad de sujetos de derechos a los niños, 
niñas y adolescentes al otorgarles la legitimación activa. En efecto, se reconocía 
en forma explícita el derecho de los niños de interponer la acción de protección 
especial, antes aludida. Sin embargo, el texto aprobado por el Senado elimina de 
plano la norma y se limita a señalar que para la interposición de esta acción se 
aplicarán los artículos 18 y 19 de la Ley 19.968, que regulan la comparecencia en 
juicio y el deber del juez de velar porque los intereses de los niños se encuentren 
debidamente representados en el juicio.

Por otra parte, establece que la protección de los derechos de los niños 
corresponde en forma compartida a la familia, a la comunidad y al Estado. De este 
modo, los padres son los responsables del cuidado y la crianza de sus hijos y tienen 
el deber de orientarlos en el ejercicio de sus derechos, la comunidad deberá velar 
por el respeto y la promoción de estos derechos y al Estado corresponde adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes no sean objeto de vulneración alguna. No obstante lo anterior, no 
cabe duda que el Estado cumple un rol clave e insustituible en la provisión de los 
mecanismos de protección a través de vías administrativas y/o jurisdiccionales.

El proyecto de ley reafirma el valor vinculante de los tratados internacionales 
–especialmente la CDN– a la hora de interpretar leyes relativas a los niños, niñas 
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y adolescentes, lo que viene a explicitar un supuesto de todos conocido, pero que 
en la práctica ocurre con escasa frecuencia, esto es, la posibilidad (¿u obligación?) 
de aplicar normas internacionales en la fundamentación de las decisiones por parte 
de nuestras cortes de alzada. 

También se establece a nivel de principios rectores el principio de igualdad 
y no discriminación; el derecho del niño a ser oído y el interés superior del niño. 
La versión original del proyecto entregaba un definición legal de interés superior.  
Allí se establecía, siguiendo la doctrina nacional, que el interés superior del niño 
consiste en procurar la máxima satisfacción y pleno disfrute de todos sus derechos 
y que en caso de colisión de éstos con los de otras personas debían privilegiarse 
los derechos de los niños. Esta norma fue eliminada por unanimidad por los 
miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
del Senado por considerarla innecesaria, toda vez que la CDN establece que debe 
entenderse por interés superior y porque el artículo primero satisface las exigencias 
planteadas.124Durante la tramitación parlamentaria se excluyó también el derecho 
de los niños a beneficiarse directamente de las prestaciones, programas o acciones 
derivadas de las políticas sociales y, en especial, de servicios sociales para la 
promoción del desarrollo y el fortalecimiento familiar ejecutados por el Estado. 
Se estipulaba, además, que las autoridades y servicios públicos debían prestar la 
orientación y atención inmediata a los niños, niñas o adolescentes que requirieran 
de sus servicios. Sin embargo, esta norma que parecía un avance significativo en 
orden a reconocer y dotar de mayor exigibilidad a los derechos de los niños, no 
se contiene en la versión actual del proyecto, por dos razones. En primer lugar, la 
Comisión consideró que este precepto establecía derechos para los niños, pero no 
contemplaba las condiciones para impetrarlos y, en segundo lugar, estimó que la 
implementación de las políticas y programas eventualmente exigibles se sujetan 
a la capacidad económica del Estado, la que es siempre limitada.125

Sin embargo, talvez lo más relevante de este proyecto de ley sea la creación 
de la acción especial de protección. La pregunta que surge es si esta acción tendrá 
la eficacia esperada y podrá superar las dificultades que presenta el recurso de 
protección o se reproducirán las mismas prácticas y deficiencias, más aun si el 
texto aprobado por el Senado restringió la versión original al establecer que esta 
acción sólo podrá ejercerse en caso de vulneración de alguno de los derechos 
contemplados en el artículo 20 de la Constitución126. En el proyecto original no 
había una limitación ex-ante de los derechos protegidos, sino que se señalaba que 
esta acción podría impetrarse en caso de vulneración de alguno de los derechos o 

124 Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto 
de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. 
Boletín Nº 3.792-07.
125 Ibídem.
126 Op. cit. Nº 3.
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garantías contemplados por el ordenamiento jurídico chileno. Los fundamentos 
aducidos en el Senado en orden a limitar el espectro de derechos dice relación 
con las dificultades prácticas de la aplicación de esta acción, el incremento en el 
número de causas que pudiera significar para los ya colapsados tribunales de familia 
y la vinculación (campo de acción y limitaciones) con el recurso de protección 
consagrado en la Constitución.

Considerando lo anterior, con mayor razón persiste la duda de si los jueces de 
familia interpretarán en sentido amplio y armónicamente estas normas integrando 
el derecho internacional de los derechos humanos o exigirán otros requisitos o 
formalismos que rigidicen esta acción y la tornen finalmente poco eficiente. Una 
garantía de que esto debiera operar en sentido contrario puede estar dada por el 
principio de la desformalización que establece la Ley de Tribunales de Familia.127 
Si bien el texto legal no entrega una definición acerca de lo que debe entenderse por 
tal (a diferencia de los otros principios allí consagrados), el objetivo del legislador 
fue dotar al juez de familia de un amplio margen de acción que le permita tomar 
todas las medidas que estime conducentes para resolver el conflicto en forma 
adecuada y conforme a los intereses de los involucrados.

Una forma de potenciar esta acción es vinculándola con la figura del curador ad 
litem que incorpora la Ley de Tribunales de Familia. En efecto, el juez designará 
un abogado para que represente al niño cuando considere que sus intereses son 
independientes o contradictorios con los de sus representantes legales, de modo de 
procurar una adecuada defensa de sus derechos en todas las actuaciones del juicio.128 
Los jueces de familia han comenzado a hacer uso de esta facultad de manera 
incipiente, pero regular, lo que avala la idea de contar con una institucionalidad 
de defensa, protección y promoción de los derechos de los niños autónoma.  

En este contexto resurge la idea de crear una institucionalidad independiente del 
Gobierno que, entre otras funciones, tenga facultades para apoyar acciones legales y/o 
promoverlas directamente, cuando el niño, niña o adolescente se vean vulnerados en 
sus derechos y no pueda hacerlo por sí mismo, cuestión que en el caso chileno, según 
da cuenta el diagnóstico la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) no puede hacer.

127  Artículo 9°.- Principios del procedimiento. El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será oral, 
concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, actuación de oficio y búsqueda 
de soluciones colaborativas entre las partes.
128  Artículo 19.- Representación. En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia intereses de niños, 
niñas, adolescentes o incapaces, el juez deberá velar por que éstos se encuentren debidamente representados.

el juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier 
institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos 
en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son 
independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su representación.

La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el sólo ministerio de 
la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio.

De la falta de designación del representante de que trata este artículo podrán reclamar las instituciones mencionadas 
en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello.

02.Vargas.indd 28/11/2006, 18:0475



76 Macarena Vargas Pavez

Se trata de crear entonces la figura de un Defensor del Niño, el cual 
–independientemente de las características generales que pueda tener– sea capaz 
de diseñar, ejecutar y evaluar una Política de la Infancia global e integradora. Un 
Defensor del Niño debiera tener como misión principal asegurar una aplicación 
efectiva de los derechos reconocidos por la ley y los tratados internacionales y 
difundir y promover el respeto de todos los derechos fundamentales de los niños. 
Además, debiera velar por la existencia de procedimientos adecuados para la 
protección de los derechos de los niños, en especial, el derecho de éstos a ser oídos 
en todos los asuntos que les afecten.

Esto requiere de facultades amplias para investigar sobre la realidad de la 
situación de la infancia y sobre las violaciones de los derechos de los niños –abusos 
de poder, negligencias, mala administración, decisiones injustas–, publicar informes 
y estadísticas sobre los aspectos antes señalados; promover reformas legales que 
mejoren la situación de los niños. 

Consideramos que una institucionalidad de estas característica –que cuenta con 
un amplio desarrollo en la experiencia comparada– vendría a reforzar fuertemente 
algunos de los avances en materia legal que trae aparejados el proyecto de ley 
de sobre Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, cuya versión 
definitiva está por conocerse.
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EL DEFENSOR DEL NIÑO: ¿UNA INSTITUCIÓN EFICAZ

PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS?1

Cristóbal Tello Escobar2 

LAS DIF ICULTADES QUE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO HA 

PRESENTADO EN SU IMPLEMENTACIÓN NO HAN SIDO SIGNIFICATIVAMENTE DISTINTAS 

A LAS EXPERIMENTADAS EN LA APLICACIÓN DE OTROS TRATADOS INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS. EXISTE UN CRECIENTE INTERÉS EN LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES INDEPENDIENTES EN 

CADA PAÍS QUE CONTRIBUYAN A SU MATERIALIZACIÓN. LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR 

DEL NIÑO, ORIENTADA A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS, SE HA IDO POSICIONANDO COMO UNA HERRAMIENTA INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA 

PARA RELEVAR LOS INTERESES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA AGENDA 

PÚBLICA Y MOVILIZAR AL ESTADO A FAVOR DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ADECUADA 

DE SUS DERECHOS. ESTE ESTUDIO ANALIZA LAS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE 

ESTA INSTITUCIONALIDAD SOBRE LA BASE DE LA DOCTRINA Y A LOS CASOS DE NORUEGA, 

GALES Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

1 Este estudio, encargado por UNICEF, se enmarca dentro del Proyecto de Investigación: “Para dar 
efectividad a los derechos económico-sociales de los niños. Bases para la creación de un Defensor de 
los Derechos del Niño en Chile”.
2 Abogado de la Universidad de Chile, MSc in Development Studies (London School of Economics).
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de la gran aceptación que la Convención de los Derechos del Niño (en 
adelante CDN) ha tenido a nivel internacional y de su mayoritaria ratificación,3 
la implementación y aplicación de sus principios estratégicos y la promoción y 
protección de los derechos que garantiza a los niños y niñas ha sido una tarea más 
compleja y difícil de lograr. 

No obstante los significativos avances logrados en el mejoramiento de las 
condiciones en que viven y se desarrollan los niños y niñas en el mundo durante 
la última década, la visión y los objetivos planteados por la Convención están lejos 
de ser totalmente materializados. Es así como diez años después de la adopción 
de la CDN existían en el mundo más de 650 millones de niños y niñas viviendo 
en condiciones de pobreza, muchos de ellos sin posibilidades de desarrollar sus 
potencialidades físicas y mentales; más de 250 millones de niños y niñas se 
encontraban trabajando, a menudo en riesgosas condiciones, y más de 300.000 
niños y niñas estaban combatiendo en conflictos armados alrededor del mundo.4 

La responsabilidad en la implementación de la CDN recae primordialmente 
en los Estados que la suscriben. Como lo plantea la CDN en su artículo 4, es 
responsabilidad de los Estados Partes “adoptar todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otras índoles para dar efectividad a los derechos reconocidos 
en la Convención.” Ello implica, por una parte, adecuar la legislación interna a 
los principios y derechos garantizados en la Convención, y, por otra, tomar las 
medidas e implementar las políticas públicas necesarias para materializar los 
derechos reconocidos. 

El artículo 4 de la CDN enfatiza que “en lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas 
hasta el máximo de los recursos que dispongan y, cuando sea necesario, dentro 
del marco de la cooperación internacional”. 

El reconocimiento que hace la CDN de la idea de la “realización progresiva” 
de los derechos económicos, sociales y culturales no implica que la insuficiencia 
de recursos pueda ser aducida como una justificación para adoptar las medidas 
necesarias para darles aplicación. Por el contrario, “aunque se demuestre que 
los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el 
Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos 
pertinentes dadas las circunstancias reinantes”.5

3 A la fecha sólo dos países, EE.UU. y Somalía, todavía no han ratificado la Convención de los Derechos del 
Niño adoptada y promulgada en 1989.
4 Save the Children, Children’s Rights: Reality or Rhetoric?, Londres, 1999.
5 Naciones Unidas, Observación General N° 3, HRI/GEN/1, New York, 1990, párrafo 11.

03.Tello corr.indd 28/11/2006, 18:0585



86 Cristóbal Tello

Muchos países han logrado significativos avances en el mejoramiento de las 
condiciones de vida en que se desarrollan niños y niñas. Es el caso de los países 
iberoamericanos, por ejemplo, quienes durante la década de los noventa lograron 
importantes progresos respecto del bienestar presente y futuro de los niños y niñas, 
principalmente a través de las políticas universales implementadas, el mayor nivel 
general de vida de la población y de los esfuerzos gubernamentales realizados 
para aumentar la inversión social en las primeras etapas de vida de sus habitantes.6 
También ha contribuido a este fin la mayor preocupación que los gobiernos, la 
sociedad civil y los agentes de la comunidad internacional han manifestado respecto 
de la necesidad de respetar los derechos de los niños y niñas.7

Sin embargo, existe todavía una gran brecha entre las obligaciones y desafíos 
planteados por la CDN a los Estados Partes y las políticas públicas y acciones 
efectivamente implementadas por éstos. En muchos países no ha existido la 
voluntad política para hacer realidad la visión, los principios y los derechos 
propuestos por la CDN. Si bien es posible constatar avances significativos, sobre 
todo respecto de la implementación de políticas universales, son pocos los países 
que han comenzado a desarrollar una estrategia explícita para implementar la CDN 
completamente. Todavía existe en muchos de ellos una débil o nula coordinación 
entre los departamentos gubernamentales del nivel nacional y los gobiernos locales 
y en muchos países no se han puesto a disposición los recursos necesarios para el 
logro de estos objetivos.8

Las dificultades en la implementación de la CDN no han sido significativamente 
distintas a las experimentadas en la aplicación de otros tratados internacionales 
sobre derechos de las personas. Los obstáculos para adecuar la legislación interna a 
las convenciones y tratados suscritos, la inexistencia de mecanismos de exigibilidad 
y de coerción para hacer valer los derechos garantizados, la insuficiencia de 
recursos o la falta de prioridad política para destinar los recursos necesarios 
para materializarlos, las deficiencias en el diseño, planificación y coordinación 
de las políticas públicas requeridas y la falta de colaboración adecuada entre los 
gobiernos y la sociedad civil, entre otros, han sido determinantes en el grado de 
implementación de muchos de los principios y derechos garantizados a las personas 
a través de la amplia normativa existente en este ámbito a nivel internacional.

Es por ello que la implementación, a nivel nacional, de los tratados y convenios 
adoptados en materia de derechos humanos por la comunidad internacional ha 
ocupado un lugar central en la agenda pública mundial durante las últimas décadas. 
¿Cómo lograr desarrollar estrategias efectivas al interior de cada país y a nivel de 

6 CEPAL–UNICEF–SECIB, Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Íbero América, Santiago, 
2001, Pág. 15.
7 Ibíd.
8 Save the Children, ob. cit.
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la comunidad internacional que permitan promover y proteger adecuadamente los 
derechos garantizados en estos acuerdos internacionales?

El debate se ha centrado no sólo en el rol que el Estado tiene en este ámbito, 
sino que también en la contribución que la sociedad civil, las instituciones 
y las organizaciones internacionales especializadas en los ámbitos de 
derechos humanos pueden desarrollar para el logro de este propósito, y en 
los mecanismos de exigibilidad que pueden establecerse al interior de cada 
país para garantizar estos derechos en general y, especialmente, los derechos 
sociales, económicos y culturales. 

En el caso del Estado, esta discusión forma parte de un debate más amplio 
respecto de su responsabilidad y capacidad para mejorar la calidad de vida de 
la población. Durante los últimos 50 años, el Estado ha logrado implementar 
significativos avances en el ámbito de desarrollo humano, principalmente 
respecto del nivel educacional, del estado de salud de la población y de la 
reducción de la desigualdad social. Sin embargo, el Estado también ha mostrado 
limitaciones y, muchas veces, un desempeño deficiente para establecer las 
normas e instituciones necesarias y para proveer los bienes y servicios que 
requiere cada habitante para desarrollar adecuadamente sus potencialidades y 
alcanzar mejores estándares de vida.9 En este sentido resulta clave establecer 
los incentivos institucionales adecuados y desarrollar las estrategias de acción 
necesarias para lograr que el Estado desempeñe en forma efectiva y eficiente 
su responsabilidad primordial de proteger y promover los derechos de las 
personas y, en especial, de los grupos más vulnerables.

En el marco de este debate ha existido un especial interés por el establecimiento 
de instituciones independientes en cada país que puedan contribuir en la 
materialización adecuada de los derechos humanos garantizados a cada persona. 
Se trata de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos,10 concepto que agrupa a aquellos organismos independientes 
que tienen como función específica la promoción y protección de los derechos 
humanos, para lo cual están generalmente dotados de facultades administrativas, 
pero no de potestades en los ámbitos legislativos ni jurisdiccionales. Estas 
instituciones desarrollan su labor, principalmente, a través de la elaboración 
de recomendaciones y reportes generales y, en algunos casos, por medio de la 
investigación y resolución de reclamos interpuestos por individuos o grupos por 
violaciones de derechos humanos.11

9 Ver Banco Mundial, World Development Report 1997: The State in a Changing World, Washington, 1997.
10 La literatura internacional también las denomina Instituciones Nacionales de Derechos Humanos o Instituciones 
Independientes de Derechos Humanos.
11 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Fact Sheet Nº19, National 
Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Geneva, abril 1993.
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No resulta extraño, entonces, que en el ámbito de la infancia y adolescencia, 
especialmente después de la aprobación de la CDN, haya existido una creciente 
valorización respecto de la incorporación de este tipo de instituciones como un actor 
relevante en las estrategias desarrolladas a nivel internacional y al interior de distintos 
países para promover y proteger adecuadamente los derechos de niños y niñas. 

La institución del Defensor del Niño, cuyo fin primordial es la promoción y 
protección de los derechos de los niños y niñas, ha comenzado a generar un amplio 
interés en la comunidad internacional por su capacidad potencial de posicionar los 
intereses de la infancia y adolescencia en la agenda pública y de movilizar al Estado 
a favor de la promoción y protección adecuadas de sus derechos. Muchos han visto 
en esta institución la posibilidad de insertar al interior de la institucionalidad pública 
un organismo con la jerarquía, recursos y capacidades adecuados para lograr que 
los Estados adopten las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
son necesarias para dar efectividad a los derechos garantizados en la CDN. 

Es por ello que resulta relevante analizar las potencialidades y limitaciones 
que una institución de estas características tiene para contribuir en forma 
efectiva en la promoción y protección adecuadas de los derechos de niños y 
niñas en cada país. ¿Se justifica el establecimiento de esta institucionalidad 
como parte de la institucionalidad pública preocupada de las temáticas de la 
infancia y adolescencia? ¿Constituye una estrategia efectiva para la promoción 
y protección de los derechos del niño? ¿Garantiza su establecimiento el logro 
de los objetivos que se le asignan?

Este estudio se centrará, en primer lugar, en el análisis de la institución del 
Defensor del Niño desde el punto de vista del marco normativo internacional 
establecido respecto de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos. En segundo lugar, se evaluará el funcionamiento e 
impacto que ha tenido esta institucionalidad en tres distintos contextos: el Defensor 
del Niño en Noruega, el Comisionado del Niño en Gales y el Defensor del Menor 
en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, finalmente, se realizará una mirada 
crítica de esta institución a partir de los casos de estudio y de la doctrina.

2. LAS INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA INTERNACIONAL

En el ámbito internacional existe una creciente valorización del rol y de las 
funciones que pueden desarrollar las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
en las estrategias nacionales desarrolladas para implementar y materializar los 
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. 

En el marco de las Naciones Unidas se ha desarrollado un amplio y activo 
debate respecto de estas instituciones, originado en la solicitud que el Consejo 
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Económico y Social de Naciones Unidas hiciera en 1946 a los Estados Partes 
para considerar el establecimiento de comités locales de derechos humanos al 
interior de los respectivos países, con el objeto de fortalecer la promoción y 
protección de los derechos humanos.12 Durante las décadas siguientes se desarrolló 
un permanente debate sobre esta materia al interior de Naciones Unidas,13 que 
culminó con la adopción por parte de su Comisión de Derechos Humanos, de los 
Principios de París en 1992,14 se trata de un conjunto de orientaciones sobre el 
rol, la composición, el estatus y las funciones de las Instituciones Nacionales para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Los Principios de París establecen que las Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos deben tener un mandato lo más 
amplio posible y contar con las competencias necesarias para promover y proteger 
los derechos humanos. Su marco normativo y estructura de funcionamiento deben 
ser establecidos a nivel constitucional y/o legal, y los mecanismos de designación 
y composición de sus miembros deben asegurar la representación pluralista de los 
actores de la sociedad civil involucrados en la protección y promoción de los derechos 
humanos. Es fundamental garantizar la independencia de las Instituciones Nacionales 
respecto del gobierno, asegurando los recursos, la infraestructura, la estabilidad y la 
autonomía necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

Una de las responsabilidades primordiales de estas instituciones es la elaboración 
de opiniones, recomendaciones, propuestas y reportes sobre cualquier materia 
concerniente a la promoción y protección de los derechos humanos. Estas están 
dirigidas al gobierno, parlamento u otro estamento competente, y se encuentran 
relacionadas con las regulaciones legales, administrativas y/o jurisdiccionales 
destinadas a extender y preservar la protección de los derechos humanos, con casos de 
violaciones de derechos humanos, y con actuaciones gubernamentales y evaluaciones 
respecto de la situación general de los derechos humanos en el país.

Corresponde también a estas instituciones promover y asegurar la adecuación 
de la legislación, regulaciones y prácticas a los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos en que el Estado es parte, y asegurar su efectiva implementación. 
Asimismo, debe ser responsabilidad de estas instituciones contribuir en la 
elaboración de los reportes que el Estado debe presentar ante los organismos de 
Naciones Unidas en el marco de las obligaciones contraídas en estos tratados, 

12 En 1960, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reiteró el reconocimiento de la importante labor 
que estas instituciones nacionales podían desempeñar en la promoción y protección de los derechos humanos e 
instó a los Estados Partes a crear este tipo de organismos.
13 Un hito significativo en este debate lo constituyó el Seminario sobre Instituciones Nacionales y Locales para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, realizado en Ginebra en septiembre de 1978, en donde 
se acordaron las primeras orientaciones que debían regir a este tipo de instituciones.
14 Los Principios de París fueron elaborados en el marco del Taller sobre Instituciones Nacionales para la Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos organizado por Naciones Unidas, en octubre de 1991, en París.
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expresando su opinión independiente al respecto, y colaborar con Naciones Unidas 
en las áreas de promoción y protección de los derechos humanos, en especial, en la 
formulación de programas de educación e investigación en este ámbito orientados 
a colegios, universidades y círculos profesionales.

Para desarrollar estas funciones, los Principios de París establecen que estas 
instituciones nacionales deben contar con las potestades para:

§ Considerar libremente toda materia que corresponda al ámbito de su 
competencia sin autorización o requerimiento de una autoridad superior.

§ Oír a cualquier persona y obtener cualquier información o documento 
que sea necesario para evaluar las materias que correspondan a su 
competencia.

§ Difundir públicamente sus opiniones y recomendaciones.

§ Consultar a otros organismos responsables de la protección y promoción 
de los derechos humanos.

§ Desarrollar relaciones y redes de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales.

Por último, los Principios de París establecen que, en el caso en que se 
confieran a estas instituciones competencias cuasi-jurisdiccionales, debe 
garantizarse que puedan escuchar y someter a consideración reclamos y 
peticiones relativas a casos individuales. Su rol debe estar orientado a 
lograr soluciones entre las partes vía conciliación, informar adecuadamente 
al reclamante o peticionario respecto de sus derechos, derivar el caso 
a las autoridades competentes cuando así corresponda, y/o realizar las 
recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes, proponiendo las 
medidas legales o regulatorias y las prácticas administrativas que se deben 
implementar para evitar las dificultades experimentadas por los peticionarios 
o reclamantes que han visto afectado o vulnerado sus derechos.

Los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción 
y protección de los derechos humanos (los Principios de París) fueron aprobados 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993.15 La Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos celebrada en 1993 reafirmó “el importante y constructivo 
papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y protección de 
los derechos humanos y alentó la creación y el fortalecimiento de estas instituciones 
nacionales”.16 A partir de entonces ha existido un significativo avance a nivel 

15 Naciones Unidas, Resolución 48/134 de la Asamblea General del 20 de diciembre de 1993.
16 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, “Observación General N° 2”, CRC/GC/2002/2, 
párrafo 3, 2002.
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internacional en el establecimiento de este tipo de instituciones en el marco de las 
orientaciones acordadas por la Asamblea General.

3. TIPOS DE INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el ámbito internacional es posible agrupar a estas instituciones en tres 
grandes categorías:

a.   Comisiones de Derechos Humanos.

b.   Ombudsman.

c.   Instituciones nacionales especializadas para la promoción y protección de 
los derechos humanos.

a. Comisiones de derechos humanos

Las Comisiones de Derechos Humanos, establecidas en muchos países, 
tienen como función primordial “asegurar que las leyes y regulaciones relativas 
a la promoción y protección de los derechos humanos sean efectivamente 
aplicadas”.17 

De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,18 
la finalidad primordial de estas comisiones es la protección de los derechos 
civiles y la prevención de la discriminación, aunque algunas de ellas tienen 
mandatos más amplios. Con el fin de mantener su independencia, estas 
comisiones generalmente son órganos colectivos compuestos por un conjunto 
diverso de integrantes provenientes de diferentes ámbitos profesionales, étnicos, 
políticos o territoriales. 

Una de sus principales funciones es recibir e investigar reclamos de individuos 
cuyos derechos humanos han sido vulnerados a través de violaciones a la legislación 
nacional. Tienen potestades para obtener la evidencia necesaria respecto de 
materias que se encuentren investigando y, generalmente, resuelven éstas a través 
de mecanismos de conciliación o arbitraje.

Además, las Comisiones de Derechos Humanos también tienen como función 
evaluar las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos en relación 
con lo establecido en la legislación nacional y en la normativa internacional, 
realizando recomendaciones específicas para superar las deficiencias detectadas.

 17 Pinheiro, P. y Baluarte, D., The Role of National Human Rights Institutions in State Strategies, Human 
Development Report 2000 Background Paper, UNDP, 2000.
18 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ob. cit., 1993.
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b. Ombudsman

La institución del Ombudsman19 tiene su origen en el establecimiento en 
Suecia, a principios del siglo XIX, de un sistema de control parlamentario del 
ejercicio del poder por parte del monarca. Si bien en Suecia existía la figura de 
un Ombudsman establecido casi un siglo antes, cuya función era asegurar que los 
jueces y funcionarios públicos actuaran en conformidad a la ley, se trataba de una 
institución dependiente del monarca.20 Por ello, el Parlamento sueco (The Riksdag) 
aprobó en 1809 una modificación constitucional que permitió la creación de un 
Ombudsman Parlamentario, completamente independiente del monarca y cuyo 
propósito principal fuera proteger los derechos de los ciudadanos, supervisando 
la aplicación de las leyes por parte de los funcionarios públicos. Se designaba una 
persona reconocida por su conocimiento de la ley y su probidad ejemplar para que 
conociera e investigara los reclamos presentados por los ciudadanos respecto de 
las actuaciones del Poder Ejecutivo.

La institución del Ombudsman prontamente comenzó a ser instaurada en 
otros países, manteniendo en términos generales el modelo del Ombudsman 
Parlamentario sueco y orientado a asegurar la justicia y legalidad de la actuación 
de la Administración Pública, protegiendo de este modo a los ciudadanos de los 
abusos de autoridad cometidos por instituciones o funcionarios públicos. 

Las características esenciales del Ombudsman son su estatus de independencia 
respecto del control gubernamental y su potestad para investigar reclamos 
interpuestos por los ciudadanos publicitando sus hallazgos y recomendaciones.21 
El Ombudsman recibe reclamos presentados por ciudadanos, los investiga teniendo 
la facultad para acceder a todo tipo de documentación e información en poder 
de autoridades públicas y emite una recomendación dirigida al reclamante y a la 
autoridad reclamada. Si la recomendación no es implementada por la autoridad 
pertinente, el Ombudsman puede elaborar un reporte especial dirigido al Parlamento 
y/o incluirlo en su reporte anual en que da cuenta de los problemas identificados 
y de las recomendaciones respecto de cambios legislativos o administrativos que 
se requieren realizar.22

No obstante que existe, en el modelo del Ombudsman Parlamentario sueco, 
un nivel de dependencia respecto del Parlamento, ello no implica supervisión ni 
control parlamentario alguno respecto de su funcionamiento. El Parlamento sueco 

19 Si bien la palabra Ombudsman no tiene una connotación de género en su acepción original nórdica, en muchos 
casos la literatura prefiere utilizar la denominación Ombudsperson para referirse a esta institución que puede 
estar dirigida por una mujer u hombre.
20 Se trata del Chancellor of Justice (Justitiekanslern), institución que todavía existe y que asume el rol de 
Ombudsman del Gobierno.
21 Gadlin, Howard, The Ombudsman: What’s in a Name?, Negotiation Journal, January 2000, Pág. 38.
22 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ob. cit., 1993.
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no tiene la facultad de impartirle instrucciones respecto de casos individuales o 
emitir retrospectivamente opiniones respecto de la forma en que fue resuelto un 
reclamo; por el contrario, los reclamos individuales son presentados directamente 
ante el Ombudsman, quien los investiga y resuelve en forma independiente. 

Una situación ligeramente distinta se da en el modelo británico del Ombudsman 
Parlamentario, adoptado por numerosos países, en que existe un filtro parlamentario 
respecto de los reclamos. Los reclamos dirigidos al Ombudsman deben ser 
presentados a través de un parlamentario, quien tiene la facultad de enviarlo al 
Ombudsman, no pudiendo este último recibir en forma directa un reclamo ni 
conocer de una situación sin que se haya presentado de acuerdo al procedimiento 
establecido.23

c. Instituciones nacionales especializadas para la promoción y protección de 
los derechos humanos.

Se trata de instituciones similares a las Comisiones de Derechos Humanos y al 
Ombudsman, pero con un mandato y potestad establecidos y limitados a considerar 
y resolver materias concernientes a grupos específicos de la población o a ciertas 
temáticas que afectan a la ciudadanía en el ámbito de los derechos humanos. Su 
justificación radica en la necesidad de contar con instituciones especializadas en 
proteger los intereses de personas que pertenecen a minorías étnicas, lingüísticas 
o religiosas, cuando son niños o niñas, tienen algún tipo de discapacidad, son 
inmigrantes o refugiados o se encuentran viviendo en condiciones de pobreza.

Por ejemplo, en el caso de Suecia, además del Ombudsman Parlamentario 
existen otras instituciones especializadas en determinadas temáticas o grupos de la 
población: Ombudsman para la Igualdad, Ombudsman del Niño, Ombudsman de 
la Discriminación, Ombudsman para las Personas con Discapacidad, Ombudsman 
de los Homosexuales y Ombudsman del Consumidor.

4. EL DEFENSOR DEL NIÑO

La promoción y protección de los derechos de los niños y niñas también 
ha posicionado en el debate la necesidad de contar con instituciones nacionales 
independientes que tengan como finalidad principal contribuir a este propósito. 
Incluso antes de la aprobación de la CDN, ya en algunos países se había establecido, 
o se había iniciado, la discusión respecto del establecimiento de instituciones 
nacionales con este fin. 

23 Este mecanismo de “filtro parlamentario” ha sido fuertemente criticado en Inglaterra. Ver Seneviratne, M., The 
Parlamentary Ombudsman en Journal of Social Welfare and Family Law Volumen 24 Nº4, 2002.

03.Tello corr.indd 28/11/2006, 18:0593



94 Cristóbal Tello

Es el caso de Suecia en donde, en la década de los setenta, la ONG Save 
the Children estableció un Ombudsman no gubernamental para promover el 
establecimiento de una institución nacional a favor de los derechos del niño. En 
Noruega, por su parte, en 1981 se estableció el primer Ombudsman o Defensor 
el Niño (el Barneombud) a nivel internacional, el que ha servido de modelo 
paradigmático para numerosos otros países.

Con la suscripción de la CDN se han incrementado el interés y la presión 
internacional a favor del establecimiento de defensores o comisionados de niños 
y niñas. El Comité de los Derechos del Niño, órgano responsable de “examinar 
los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
los Estados Partes”,24 adoptó, en el año 2003, una Observación General “con el 
fin de alentar a los Estados Partes a crear una institución independiente para 
la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención”.25 

El Comité estima “que todos los Estados necesitan una institución de 
derechos humanos independiente encargada de promover y proteger los derechos 
de los niños”.26 En conformidad con esta convicción, el Comité ha reiterado 
esta recomendación general a numerosos países a través de las observaciones 
realizadas a los reportes nacionales que cada Estado Parte debe entregar al Comité 
periódicamente.27

Junto con el impulso desarrollado desde el ámbito de Naciones Unidas, existen 
numerosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que 
están abogando por el establecimiento de este tipo de instituciones. Es el caso, 
por ejemplo, de The Children’s Rights Alliance for England (CRAE), entidad 
que agrupa 180 organizaciones en Inglaterra con el fin de promover la plena 
implementación y materialización de la CDN en este país y que ha estado 
desarrollando una activa campaña con el fin de lograr el establecimiento de un 
Comisionado del Niño en Inglaterra.28

Los argumentos a favor del establecimiento del Defensor del Niño tienden a 
considerar que el establecimiento de una institución de estas características no sólo es 
una efectiva estrategia para la promoción y protección de los derechos del niño, sino 
que también constituiría un requisito esencial para la protección de estos derechos. 

24 Artículo 43 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
25 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 2, El Papel de las Instituciones 
Nacionales Independientes de Derechos Humanos en la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, 
CRC/GC/2002/2, noviembre 2003.
26 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, ob. cit., párrafo 7.
27 En conformidad al artículo 44 párrafo 2 de la CDN, los Estados Partes deben presentar al Comité, cada 5 años, 
un informe “sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención 
y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos derechos”.
28 Ver Children’s Rights Alliance for England, The Case for a Children’ Right Commissioner for England, 
marzo 2003.
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Se sostiene que “sin instituciones independientes enfocadas por completo a 
los derechos de los niños, estos derechos raramente tendrán la prioridad que 
merecen”.29 Los niños y niñas requieren de “un defensor, una sólida e independiente 
voz que promueva sus derechos y represente sus intereses”.30 Se requiere de una 
institución que disminuya “la brecha entre la retórica de los derechos y la realidad 
de vida de los niños, asegurando que los derechos sean materializados en leyes, 
políticas y prácticas”.31

De acuerdo al Comité de los Derechos del Niño “si bien tanto los adultos 
como los niños necesitan instituciones nacionales independientes para proteger 
sus derechos humanos, existen motivos adicionales para velar porque se preste 
especial atención al ejercicio de los derechos humanos de los niños.”32 Entre estos 
motivos adicionales se mencionan:

§ El estado de desarrollo de los niños los hace particularmente vulnerables 
a las violaciones de los derechos humanos.

§ Rara vez se tienen en cuenta sus opiniones.

§ La mayoría de los niños no tienen voto y no pueden asumir un papel 
significativo en el proceso político que determina la política pública en el 
ámbito de los derechos humanos.

§ Los niños tienen considerables dificultades para recurrir al sistema judicial 
para solicitar protección de sus derechos o reparación de las violaciones a 
sus derechos.

§ Los niños tienen un limitado acceso a organizaciones que pueden proteger 
sus derechos.

El establecimiento de un Defensor del Niño resultaría fundamental para la 
promoción y protección de los derechos de los niños y niñas al desarrollar, al 
menos, cuatro funciones principales:33

i.    Promover y posicionar en los diseñadores e implementadores de las 
políticas públicas una mayor consideración respecto de los derechos 
humanos de los niños y niñas. 

     Ello implica identificar las deficiencias de la legislación, las políticas 
públicas y el accionar gubernamental en la protección de estos derechos 

29 Innoccenti Research Centre (UNICEF), Independent Institutions Protecting Children´s Rights en Innoccenti 
Digest N° 8, Florencia, junio 2001.
30 Children’s Rights Alliance for England, ob. cit.
31 Innoccenti Research Centre, ob. cit.
32 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, ob. cit., párrafo 5.
33 De acuerdo a Innoccenti Research Centre, ob. cit., Pág. 4.
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proponiendo las formas en que estas deficiencias debieran ser subsanadas 
para otorgar una mejor protección.

ii.   Promover el respeto por la opinión de los niños y niñas asegurando, en 
conformidad al artículo 12 de la CDN, el derecho de cada niño a expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y a que esta opinión sea 
debidamente tomada en cuenta, en función de la edad y madurez del niño.

iii.  Incrementar el conocimiento y valorización de los derechos de los niños 
en la sociedad. 

     Los derechos tienen poca relevancia si nadie los conoce ni los entiende, 
por lo que resulta una tarea fundamental las acciones de difusión que se 
hagan respecto de ellos.

iv.  Asegurar la existencia de mecanismos adecuados para enfrentar y reparar 
las violaciones a sus derechos que afecten niños y niñas. 

De acuerdo a estas funciones, se constata que la figura del Defensor está 
orientada a la difusión, valorización y posicionamiento de los derechos de los 
niños al interior de la sociedad y, particularmente, al interior del Estado. En la 
mayoría de los casos, aun cuando puede conocer de situaciones individuales que 
afecten a niños y jóvenes, el Defensor no cuenta con potestades jurisdiccionales 
para resolverlas, por lo que debe recurrir a la autoridad de sus opiniones y reportes 
para lograr implementar sus recomendaciones.

En la actualidad se ha establecido la institución del Defensor del Niño en 
numerosos países, principalmente de Europa, Oceanía y Latinoamérica.34 En esta 
última región existen defensorías del niño en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala y Nicaragua.35 

Este estudio centrará su análisis en las instituciones de defensoría del niño 
establecida en tres países europeos: el Defensor del Niño en Noruega, que tiene 
carácter de defensoría nacional; el Comisionado del Niño en Gales, una defensoría 
nacional del País de Gales que forma parte del Reino Unido y que posee niveles 
parciales de autonomía gubernamental, y el Defensor del Menor en Madrid, una 
defensoría de la Comunidad Autónoma de Madrid en España. 

El caso de Noruega ha sido seleccionado por haber sido el primer país en el 
mundo en establecer esta institución a nivel legal y por la importancia e influencia 
que este modelo institucional ha tenido en el establecimiento de instituciones 
similares en otros países posteriormente.

34 Ver listado de 28 países que han establecido esta institución en Cillero, Miguel, Defensorías de la Infancia. 
Experiencia Internacional, 2004, sin publicar.
35 Ibíd.
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Los casos de Gales y Madrid han sido seleccionados por las innovativas y 
eficientes acciones y prácticas que han desarrollado a favor de la promoción y 
protección de los derechos de niños y niñas, lo que ha logrado atraer el interés 
internacional por evaluar y aprender de su estilo de funcionamiento y resultados.

El propósito de este estudio no permitía realizar un análisis comparativo 
del funcionamiento y resultados de esta institución en diferentes ámbitos 
normativos y realidades nacionales. Es por ello que fueron seleccionadas estas 
tres experiencias exitosas de manera de analizar, desde estos casos y desde la 
doctrina, las ventajas y limitaciones que el establecimiento del Defensor del 
Niño puede representar respecto de la promoción y protección de los derechos 
de niños y niñas.

4.1. El Defensor del Niño en Noruega

a. Contexto general

Noruega presenta una gran extensión territorial, pero con una población que 
sólo llegaba a los 4,5 millones de habitantes en el año 2000, un 20% de los cuales 
tiene menos de 15 años.36 

Este país ha logrado altas tasas de desarrollo económico durante las últimas 
décadas, principalmente debido al descubrimiento de reservas petroleras después 
de la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió alcanzar en el año 2002 un PIB 
superior al de los países de la OECD (exceptuando Luxemburgo).37 El crecimiento 
económico se ha traducido en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar 
general de la población, lo que se refleja en el Índice de Desarrollo Humano 2004 
en que Noruega ocupa el primer lugar a nivel mundial.38

Noruega destina un 25% del PIB a la protección social de la población (lo que 
es inferior al promedio de los países europeos –del 28% del PIB–) y un 14% del 
total de estos recursos es focalizado en beneficios dirigidos a los niños y la familia 
(lo que representa casi el doble del gasto social promedio dirigido a este grupo por 
los países europeos –que es de un 8% del total–).

El modelo de gobierno comprende tres niveles: un gobierno nacional presidido 
por el Primer Ministro y 16 Ministerios (siendo el Ministerio para los Asuntos de 
los Niños y la Familia el que tiene la responsabilidad primordial respecto de las 

36 Fuente: The Clearinghouse on International Developments in Child, Youth, and Family Policies, Norway 
Country Summary, Columbia University, abril 2003.
37 Ibíd.
38 Ver Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo 
Humano 2004: La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy, Nueva York, 2004.
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políticas públicas dirigidas hacia los niños y las familias), 19 Condados presididos 
por un Gobernador designado por el nivel central y 439 Autoridades Locales en 
quienes se ha descentralizado un alto nivel de responsabilidades en los ámbitos 
de salud primaria, protección y bienestar de los niños y servicios de educación 
primaria y secundaria.

b. Establecimiento de la institución del Defensor del Niño

Noruega fue el primer país en el mundo en establecer un Defensor del Niño. 
Desde fines de la década de los sesenta había estado presente en la agenda pública 
la necesidad de establecer una institución pública que actuara en representación de 
los niños y adolescentes. El Ministerio de Justicia estableció, en 1975, una comisión 
para que examinara la legislación sobre padres y niños y evaluara la necesidad de 
establecer una institución de estas características.39 Esta comisión concluyó que 
era necesario establecer una agencia pública independiente que protegiera los 
intereses de los niños.

En 1979 se celebró el Año Internacional del Niño, circunstancia que fue 
crucial para el establecimiento del Defensor del Niño en Noruega,40 ya que la 
preocupación pública generada respecto de los niños y acerca de las deficiencias 
del sistema de protección de los niños existente permitió acelerar el proceso 
y generar una más amplia base de apoyo a la idea de establecer esta nueva 
institucionalidad.

En 1981 la Asamblea Nacional de Noruega aprobó el Acta Parlamentaria 
N° 5 estableciendo el Barneombud (Ombudsman o Defensor del Niño), marco 
regulatorio que fue modificado en 1998 con el fin de ajustar esta institucionalidad 
de mejor forma a lo establecido en la CDN.

El establecimiento del Defensor del Niño en Noruega se enmarca en una 
institucionalidad en que existe un Ombudsman Parlamentario que es responsable 
en general de los derechos individuales de los ciudadanos y un conjunto de 
Ombudsman que tienen funciones y mandatos específicos:

§ Ombudsman del Consumidor

§ Ombudsman para la Igualdad de Género

§ Ombudsman del Servicio Nacional Civil

§ Ombudsman de las Fuerzas Armadas

§ Ombudsman para los Pacientes

39 Innoccenti Research Centre, ob. cit., Pág. 3.
40 Ibíd.
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c. Características generales del Defensor del Niño

El Defensor del Niño en Noruega es una institución independiente, no partidaria 
y políticamente neutral. Aunque depende administrativamente del Ministerio de los 
Asuntos de los Niños y la Familia, ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional tienen la 
autoridad de impartirle instrucción alguna al Defensor. Sólo el Rey tiene la facultad 
de impartirle instrucciones, pero sólo en términos generales y específicamente 
respecto de su modalidad de funcionamiento y procedimientos.41

El Defensor del Niño es designado por el Rey por un período de cuatro años, 
renovable por una vez. Previamente se realiza un proceso público de postulación 
y una evaluación de los candidatos, tras lo cual se nomina a un candidato que es 
presentado ante el Gabinete Ministerial y el Rey para su designación. Idealmente la 
persona designada debe tener un alto perfil público y el respeto público y político 
necesario para ejercer el cargo y lograr aumentar la visibilidad de las problemáticas 
que afectan a niños y adolescentes.

El Defensor del Niño noruego tiene como finalidad primordial promover los 
intereses de los niños entre las autoridades públicas y privadas y monitorear el 
desarrollo de las condiciones en las cuales crecen y se desarrollan los niños.42 

Para ello el Defensor debe desarrollar las siguientes funciones:43

a.   Proteger los intereses de los niños en el diseño e implementación de 
políticas públicas por parte del Estado.

b.   Proponer medidas que beneficien los intereses de los niños.

c.   Proponer medidas que mitiguen los conflictos entre los intereses de los 
niños y de la sociedad.

d.   Difundir información a los actores públicos y privados respecto de los 
derechos de los niños y sus intereses.

Para ejercer sus funciones se le garantiza al Defensor el libre acceso a todas 
las instituciones públicas y privadas relacionadas con los niños. Toda autoridad 
gubernamental y toda institución pública y privada relacionada con los niños deberá 
entregar cualquier información que el Defensor requiera para el ejercicio de sus 
obligaciones. En caso de negativa o conflicto en la interpretación de esta facultad 
legal, el asunto podrá ser llevado ante una Corte de Justicia para que ésta decida.44

41 Acta N° 5, referida al Ombudsman del Niño, Asamblea Nacional de Noruega, 6 de marzo de 1981, N° 6.
42 Acta N° 5, referida al Ombudsman del Niño, Asamblea Nacional de Noruega, 6 de marzo de 1981, N° 3.
43 Gran, B. y Aliberti, D., The Office of the Children’s Ombudperson: Children’s Rights and Social-Policy 
Innovation en International Journal of the Sociology of Law vol. 31, Nº2 , 2003, Pág. 93.
44 Acta N° 5, referida al Ombudsman del Niño, Asamblea Nacional de Noruega, 6 de marzo de 1981, N° 4.
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El Defensor tiene el derecho de realizar declaraciones y emitir opiniones 
respecto de las condiciones en que viven y crecen los niños, en los ámbitos 
incluidos en su competencia, y decidir a quién(es) debe(n) ser dirigida(s).45 
Como lo señala Manfrid Flekkoy, la primera persona en ocupar el cargo de 
Defensora del Niño en 1981, “El/la Defensor(a) tiene el derecho y la obligación 
de criticar a cualquier órgano administrativo, grupo, organización o persona 
que no preste adecuada atención a los intereses de los niños, sin importar 
consideraciones políticas o de otra índole. Esto significa que nosotros podemos 
levantar temas que pueden ser difíciles o imposibles para otros, por ejemplo, 
para empleados municipales o gubernamentales que a menudo están limitados 
por lealtades políticas”.46

d. Funcionamiento del Defensor

Las potestades del Defensor lo facultan para investigar, criticar y difundir 
cualquier materia que sea relevante para mejorar el bienestar de los niños y 
adolescentes, pero no le permiten modificar la legislación vigente ni revocar 
actos administrativos.

El Defensor puede analizar un caso o problemática por petición de una 
persona o por propia iniciativa. Si una persona solicita la intervención del 
Defensor respecto de la situación de un niño o niña en particular, éste no podrá 
analizar el caso sin el permiso del niño o niña involucrado. El Defensor deberá 
tener en consideración la edad del niño o niña para determinar si también es 
necesario obtener el permiso del tutor o guardián legal; sin embargo, si las 
consideraciones generales del caso así lo ameritan, podrá decidir analizar el 
asunto aun sin obtener esta autorización.47

El Defensor no puede considerar solicitudes que tengan relación con conflictos 
específicos entre niños y sus tutores legales, ni conflictos entre tutores legales 
respecto del ejercicio de la autoridad parental ni materias similares. Sin embargo, 
el Defensor podrá considerar estas situaciones cuando llegue a la conclusión de 
que el interés superior del niño podría ser negado si no considerara el caso. En 
los casos en que el Defensor se niegue a conocer de una materia deberá informar 
al solicitante respecto de las instancias institucionales existentes que corresponde 
que examinen el caso planteado.

De la misma manera, el Defensor deberá derivar todos los casos que le sean 
planteados y que correspondan ser conocidos y resueltos por el Ombudsman 
Parlamentario, por la Fiscalía Pública o por otra autoridad administrativa competente.

45 Ibíd., N° 5.
46 Citada por Gran, B. y Aliberti, D., ob. cit., Pág. 93.
47 Instrucciones para el Defensor del Niño, Decreto Real 17 de julio de 1998, N° 2, Noruega.
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Los asuntos que sean sometidos a la consideración del Defensor o que éste 
haya decidido conocer por iniciativa propia deberán ser analizados e investigados 
adecuadamente antes de emitir una opinión al respecto, para lo cual el Defensor 
deberá adoptar todas las medidas que estime necesarias. Deberá garantizar la 
privacidad de las fuentes de información cuando haya sido solicitado expresamente 
o cuando lo considere necesario para proteger el bienestar del niño o niña.

El Defensor deberá emitir su opinión personal respecto de todos los casos 
que le sean sometidos a su consideración, siempre que no hayan sido derivados o 
archivados en conformidad a la ley. La declaración deberá ser emitida por escrito, 
conteniendo todos los antecedentes que justifican su opinión. Esta declaración podrá 
ser dirigida a quien el Defensor estime pertinente, pudiendo incluso ser orientada 
a los medios de comunicación cuando se estime pertinente.

Finalmente, el Defensor deberá elaborar y enviar cada año un reporte completo 
de las actividades realizadas al Ministerio de los Asuntos de los Niños y la Familia, 
informe que será de libre acceso público.

e. Acciones realizadas

Participación de niños y adolescentes

Desde su establecimiento, el Defensor del Niño en Noruega ha priorizado 
el establecimiento de mecanismos expeditos y fluidos que le permitan mantener 
contacto y ser accesible a los niños y niñas, por una parte, y para abrir espacios 
de participación activa de niños y adolescentes, por otra. 

En 1989 se implementó una línea telefónica especial para los niños y niñas 
que permite obtener información acerca de la vida de niños y adolescentes y 
proporcionarles respuesta e información oportuna a quienes llaman. Esta iniciativa 
fue complementada con la creación de un programa de televisión a través del 
cual el Defensor mantiene contacto con los niños por la línea telefónica y les da 
respuesta en directo por medio del espacio televisivo. 

Para fortalecer la participación de los niños y adolescentes e incrementar el 
conocimiento y valorización que tienen de sus derechos, el Defensor del Niño 
implementó, en conjunto con el Ministerio de Asuntos del Niño y la Familia y con 
ONGs, el proyecto “Vida Antes de los 18”. Este proyecto estableció un Parlamento 
Internet, a través del cual estudiantes secundarios pueden expresar sus opiniones 
respecto de los temas que les importan y afectan. Un consejo estudiantil de 20 
jóvenes elegidos democráticamente entrega sus opiniones en forma permanente 
al Defensor, en representación de un numeroso grupo de estudiantes.

Resulta destacable la incorporación del Parlamento Internet en la preparación 
del Tercer Reporte de Noruega al Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

03.Tello corr.indd 28/11/2006, 18:05101



102 Cristóbal Tello

Unidas, permitiendo que las opiniones y propuestas de niños y jóvenes fueran 
incorporadas como un insumo esencial del reporte.48

Implementación de la Convención de los Derechos del Niño

A pesar de la importancia que la situación del niño ha tenido en la agenda 
pública de Noruega y de los significativos esfuerzos realizados para promover 
y proteger sus intereses, la CDN ratificada por Noruega en 1991 no era posible 
de ser plenamente aplicada por no haber sido incorporada en la legislación 
nacional noruega. Es por ello que durante la última década fue una tarea 
esencial del Defensor del Niño promover la plena incorporación de la CDN 
a nivel nacional.

No obstante las sucesivas recomendaciones realizadas por el Comité de los 
Derechos del Niño,49 recién en el año 2003 el Gobierno Noruego presentó el 
proyecto de ley para incorporar plenamente la CDN en la legislación nacional, lo 
que fue aprobado en octubre de 2003.

Problemáticas de la infancia y adolescencia priorizadas por el Defensor

El Defensor del Niño en Noruega ha priorizado una serie de temáticas de interés 
de los niños y adolescentes en los cuales ha enfocado sus principales esfuerzos:50

§ Matonaje en las escuelas: El Defensor ha desarrollado un significativo esfuerzo 
para erradicar la intimidación entre estudiantes al interior de las escuelas.

§ Violencia intrafamiliar: El Defensor ha desarrollado una extensa evaluación 
de las limitaciones legales existentes para proteger adecuadamente a los 
niños de la violencia al interior de sus hogares. Estas limitaciones son 
especialmente relevantes en los casos de padres divorciados en que el 
niño es forzado a pasar un tiempo con un padre abusador y en que el abuso 
resulta difícil de probar.

§ Clasificación y evaluación de películas y juegos: revisión del sistema 
de clasificación cinematográfica y evaluación del acceso y uso a juegos 
computacionales vía internet.

§ Presión comercial sobre los niños: el consumo y la publicidad afectan 
la vida diaria de niños y adolescentes en ámbitos tan relevantes como su 

48 Ver Ministry of Children and Family Affairs, Los Derechos del Niño, Tercer Reporte de Noruega al Comité 
de los Derechos del Niño, Noruega, 2003, párrafos 11 y sgtes.
49 Ver Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Norway. 28/06/2000.
50 Según www.barneombudet.no/english visitada el 12/10/2004.
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sexualidad, valores, apariencia, drogas, etc. El Defensor está colaborando 
con el esfuerzo gubernamental para reducir la presión comercial sobre 
niños y adolescentes.51

§ Derecho a emitir opinión: El Defensor presentó una propuesta de 
modificación legal para establecer el derecho de los niños y niñas, aun 
siendo menores de 12 años, a tener una audiencia pública en todo proceso 
que se adopten decisiones que los afecten.52

f. Evaluación de su funcionamiento

En septiembre de 1994 el Ministerio de los Asuntos del Niño y la Familia 
encargó a un comité de expertos independientes evaluar las funciones y roles 
desarrollados por el Defensor del Niño y los resultados logrados en mejorar la 
situación de niños y adolescentes en Noruega. 

Este comité consideró que el establecimiento del Defensor del Niño había 
contribuido a colocar a los intereses de los niños en la agenda política y había 
logrado una aceptación general respecto a que los niños y niñas deben ser 
escuchados y tienen sus propios derechos.53 

De acuerdo al comité, el Defensor del Niño tuvo la responsabilidad de iniciar 
y coordinar el proceso político y social que ha permitido mejorar el servicio de 
bienestar de los niños, la seguridad de los niños internados y refugiados y ha 
posibilitado realizar cambios legislativos que garantizan una protección más efectiva 
a los niños. Según el comité, la labor desarrollada por el Defensor del Niño ha sido 
más importante de lo que pudo ser previsto al momento de su establecimiento y ha 
jugado un rol instrumental en mejorar la situación de los niños en Noruega.54 

La evaluación realizada también constató que el Defensor del Niño ha usado 
diversos métodos y estrategias de acción que han demostrado ser positivas 
y efectivas. Entre éstas se destacan las audiencias públicas, conferencias, 
publicaciones, recomendaciones y proyectos. En particular se destacan sus esfuerzos 
por mantener un contacto directo y fluido con los niños, garantizando el expedito 
acceso de los niños, y la implementación de proyectos que han permitido involucrar 
a otras instituciones y organizaciones en el trabajo a favor de los niños. 

51 Ver “The Norwegian action plan to reduce commercial pressure on children and the young people”, Ministry 
of Children and Family Affairs, Noruega, 2001.
52 Children’s Ombudsman Norway, Sweden and Iceland and Director-General, Börnerådet, Denmark, “The best 
interests of the child in our time”, octubre, 1999, Pág. 49.
53 Norwegian Official Report (NOU) 1995: 26, “The Ombudsman for Children and Childhood in Norway, A 
summary of the Committee’s conclusions”, Noruega, 1995, Pág. 6.
54 Ibíd.
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Asimismo, desde 1989 el Defensor ha comenzado a tener una mayor orientación 
hacia los medios de comunicación, lo que se ha constituido en una herramienta 
estratégica para su labor. La capacidad del Defensor para convocar e involucrar a 
los medios de comunicación en sus actividades ha sido determinante para el logro 
de sus objetivos por cuanto ha contribuido a visibilizar la institución y la persona 
del Defensor y ha permitido influir en la opinión pública, la administración pública 
y los diseñadores de políticas públicas.55

Por último, se evaluó positivamente la cooperación internacional que ha 
prestado el Defensor del Niño, contribuyendo a que otros países hayan establecido 
modelos similares y que ha posicionado a los niños en la agenda internacional.

Sin embargo, el comité evaluador también realizó recomendaciones para 
optimizar la labor del Defensor del Niño:

§ La infancia y adolescencia siguen siendo un área muy sectorial, por lo que el 
Defensor debiera propiciar el diseño e implementación de políticas públicas 
que aborden las temáticas de niños y adolescentes de manera más integral.

§ A pesar de la evaluación positiva realizada a la capacidad mediática del 
Defensor, propia de una etapa inicial en que el rol de activista ha sido 
más importante, en una segunda etapa el Defensor debiera limitar el 
rol de los medios de comunicación y fortalecer su rol de consejero y de 
asistencia técnica.

§ El Defensor debiera concentrar sus esfuerzos en casos generales y en 
cuestiones de principios y prestar menos atención a los casos individuales. 
Respecto de estos últimos se debe reforzar el rol de informar y derivar 
adecuadamente a los solicitantes a las instancias administrativas o 
jurisdiccionales establecidas para conocer de esos casos.

§ Es necesario que el Defensor desarrolle una adecuada relación de 
cooperación con las instituciones a nivel local y nacional para desarrollar 
su tarea. En especial, se requiere fortalecer los lazos con el nivel local para 
establecer una red de “Ombudsman” que sea más cercana a los procesos 
políticos y sociales que afectan el diario vivir de los niños y niñas.

g. Consideraciones finales

La evaluación realizada al funcionamiento del Defensor del Niño en Noruega 
constata las significativas contribuciones que esta institución ha realizado en la 
promoción y protección de los derechos de los niños en Noruega.

55 Ibíd., Pág. 7.
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Sin embargo, la misma evaluación muestra las limitaciones estructurales 
que esta institución tiene para el logro de sus objetivos. Como se trata de una 
institución cuyas opiniones y declaraciones no tienen carácter vinculante para 
las personas o instituciones a quienes están dirigidas, el Defensor está obligado a 
diseñar estrategias de acción que le permitan influir adecuadamente en la opinión 
pública y en las instituciones gubernamentales.

En el caso de Noruega, el Defensor ha desarrollado efectivas estrategias de 
acción, en las cuales los medios de comunicación han tenido un significativo 
rol, permitiéndole lograr importantes resultados. Sin embargo, los doce años 
transcurridos entre la ratificación de la CDN y su plena incorporación en la 
legislación nacional son también un ejemplo de sus limitaciones. A pesar de los 
intensos esfuerzos desarrollados por el Defensor, complementado incluso por la 
presión de organismos internacionales y ONGs nacionales, transcurrió un largo 
período de tiempo para que el Gobierno noruego presentara el proyecto de ley que 
incorpora plenamente la CDN en la legislación nacional.

La revisión de las temáticas priorizadas por el Defensor permite clarificar el 
tipo de contribución que una institución de estas características puede realizar en 
relevar y posicionar en la agenda pública problemáticas que son significativas en 
la vida diaria de niños y adolescentes. Sin embargo, también obligan a preguntarse 
respecto de las temáticas no priorizadas en el trabajo del Defensor. 

Por ejemplo, un reporte paralelo preparado por una agrupación de ONGs 
noruegas al Comité de Derechos del Niño56 señala que, a pesar de que la situación 
general de los niños y adolescentes en Noruega es positiva y que la mayoría de ellos 
ejercen y disfrutan de sus derechos, están aumentando las diferencias en que viven 
distintos grupos de la población y existen grupos de niños que viven en condiciones 
extremadamente precarias. Agrega este reporte que existen crecientes diferencias en 
la calidad y cantidad de los servicios dirigidos a los niños en los distintos condados 
y municipalidades, lo que afecta significativamente las condiciones en que viven 
los niños en distintas partes del país. 

Aparentemente, estas temáticas no estarían siendo consideradas dentro de 
las prioridades actuales de acción del Defensor, lo que plantea la interrogante 
respecto de la forma en que se establecen estas prioridades y la forma en que 
se rinde cuenta de las decisiones adoptadas y de las acciones realizadas por 
el Defensor. Los mecanismos de contraloría social de este tipo de institución 
son esenciales para asegurar una adecuada coherencia entre las prioridades de 
la institución y las prioridades de la sociedad en general y, en especial, de los 
niños y adolescentes.

56 The Norwegian NGO Coalition on the CRC, Supplementary Report to the Committee on the Rights of the 
Child, Oslo, septiembre 1999, Pág. 3.
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Por último, la acción del Defensor en un marco institucional como el 
noruego, en que existen distintos Ombudsman con mandatos específicos y un 
Ombudsman Parlamentario con un mandato general de proteger los derechos 
de los ciudadanos, puede generar dificultades de coordinación entre ellos y 
confusión entre los ciudadanos respecto de cuál le corresponde conocer de 
su solicitud. Los ámbitos de competencia de cada uno de estos Ombudsman 
pueden sobreponerse fácilmente unos con otros ante situaciones concretas 
por cuanto las materias de género, consumidor, infancia y adolescencia, entre 
otros, están estrechamente relacionados en la práctica.57 Se requiere entonces 
de un adecuado marco institucional y de un modelo de gestión idóneo para 
evitar duplicidad de funciones entre dos o más Ombudsman y posibles casos 
de negación de atención de asuntos específicos por encontrarse en áreas de 
competencia de más de un Ombudsman.

4.2. El Comisionado del Niño en Gales

a. Contexto General

El País de Gales, junto con Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra forman parte 
del Reino Unido y poseen grados de autonomía en los ámbitos de responsabilidad 
que les han sido devueltos por parte del Parlamento Británico a partir de 1998.

El Reino Unido es uno de los países de mayor tamaño de Europa con casi 60 
millones de habitantes en el año 2000, de los cuales un 19% tiene menos de 15 
años.58 Aun cuando ha sostenido positivas tendencias de crecimiento económico y 
altos índices de desarrollo humano (ocupa el lugar N° 12 del Índice de Desarrollo 
Humano 2004 a nivel mundial), mantiene niveles de pobreza humana superiores 
a los de Noruega y España (14,8% en el caso del Reino Unido, 7,1% en el caso 
de Noruega y 11% en el caso de España).59 

Especial preocupación reviste la situación de los niños y niñas, ya que casi 
un 33% de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad.60 Es por ello que el 
Gobierno laborista ha declarado que uno de sus objetivos principales es disminuir a 
la mitad la pobreza infantil al año 2010 y erradicarla por completo al año 2019. 

57 Ver Bull, T., The Original Ombudsman: Blueprint in Need of Revision or a Concept with More to Offer? 
en European Public Law Vol. 6, Issue 3, 2000, Pág. 342.
58 Fuente: The Clearinghouse on International Developments in Child, Youth, and Family Policies, United 
Kingdom Country Summary, Columbia University, abril 2003.
59 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ob. cit., Pág. 151. Debe tenerse presente que 
este indicador de pobreza humana ha sido calculado específicamente para comparar a países seleccionados de la 
OECD, por lo que no es posible comparar sus resultados con los indicadores de los demás países.
60 Goldthorpe, Liz, Every Child Matters: a Legal Perspective en Every Child Matters: Child Abuse Review 
Vol. 13: 115-136 (2004), Pág. 2.
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En el caso de Gales, la situación de los niños y niñas es ligeramente más 
negativa. Un 31% de ellos vive en hogares pobres,61 lo que es superior al promedio 
nacional de 30% de niños y niñas viviendo en hogares pobres en el Reino Unido 
en 2002, y un 17,1% de ellos vive en hogares de desempleados, cifra también 
superior al promedio nacional de 15,9%.62

b. Establecimiento de la institución

El Comisionado del Niño en Gales (Children’s Commissioner for Wales) fue 
establecido a finales del año 2000 por la recién creada Asamblea Nacional de 
Gales.63 Desde mediados de la década de los noventa se había comenzado a discutir 
respecto de la necesidad de establecer un comisionado con estos fines, propuesta 
que fue incorporada en la mayoría de los programas de gobierno presentada por 
los distintos partidos para las elecciones de la primera Asamblea Nacional, en 
1999.64 La proposición fue recogida por la Asamblea Nacional en la elaboración 
del Libro Blanco “Construyendo para el futuro”,65 en el que se propuso establecer 
este tipo de institucionalidad en favor de los niños.

En medio de este contexto fue publicado el Reporte Waterhouse,66 un informe 
del Tribunal establecido para investigar los casos de abusos de niños en el norte de 
Gales entre los años 1974 y 2000. La amplia evidencia constatada acerca de serios 
abusos físicos y sexuales cometidos en contra de niños y niñas internados generó una 
inmensa conmoción pública. Una de las principales recomendaciones propuestas por 
el tribunal para prevenir, detectar y abordar casos de abusos en el futuro fue establecer 
un Comisionado del Niño en Gales para asegurar que los derechos de los niños fueran 
respetados y para monitorear los mecanismos existentes para interponer reclamos, 
denuncias y para prestar defensa a los niños afectados.67 La publicación de este Reporte 
constituyó el principal impulso para el establecimiento de este comisionado.68

61 La línea de pobreza se calcula en el Reino Unido adoptando como parámetro el 60% de la mediana de ingreso 
nacional. Aquellos hogares que tienen un ingreso inferior a esta línea se consideran pobres.
62 The Welsh Assembly Government, Report of the Child Poverty Task Group, Gales, 2004, Pág. 5.
63 La Asamblea Nacional de Gales fue establecida por la Ley del Gobierno de Gales aprobada por el Parlamento 
del Reino Unido (UK) en 1998 como parte del proceso de devolución de autonomía y descentralización 
administrativa desarrollado a favor de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La Asamblea Nacional de Gales tiene 
potestades legislativas en los ámbitos de competencia que le han sido delegados por el Parlamento, puede decidir 
las prioridades en la asignación de los fondos aprobados por el Ministerio de Hacienda y tiene facultades para 
diseñar e implementar políticas públicas en las áreas de su competencia.
64 Las elecciones para la primera Asamblea Nacional de Gales se celebraron en mayo de 1999.
65 Social Services White Paper for Wales, Building for the Future, CM4151, Gales (UK), 1999.
66 North Wales Child Abuse Tribunal, Lost in Care: Report of the Tribunal of Inquiry into the Aabuse of Children 
in Care en the Former County Council Areas of Gwynedd and Clwyd since 1974, HC 2001, 2000.
67 Seneviratne, M., ob. cit., Pág. 217.
68 Rees, O., Beyond the Hype: A Year in the Life of the Children’s Commissioner for Wales en Family Law 
Journal Vol. 32, 2000.
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En el marco de la discusión de la ley sobre estándares de protección de los 
servicios sociales y de salud, cuya responsabilidad había sido transferida al Gobierno 
de Gales, la Asamblea Nacional inició el debate acerca del establecimiento del 
Comisionado del Niño. Esta discusión fue un reflejo de los valores y principios que 
la Asamblea Nacional había intentado posicionar a través de su plan estratégico 
“Better Wales”, entre los cuales se destacaba el compromiso que los “niños y 
jóvenes deben ser tratados como miembros valiosos de la comunidad cuyas voces 
deben ser oídas y sus necesidades deben ser consideradas”.69

En un primer momento se consideró el establecimiento de un director de los 
derechos del niño, similar al existente en Inglaterra y que tiene como finalidad 
monitorear la provisión de servicios de protección social a favor de los niños. Sin 
embargo, la figura de un director implicaba su dependencia de la administración 
pública y la Asamblea Nacional prefería el establecimiento de una institucionalidad 
independiente a favor de los niños y adolescentes.

El Comisionado del Niño fue establecido en la Ley sobre Estándares de 
Protección Social en el año 2000 con una competencia centrada en la protección 
de los derechos de los niños a través de la provisión de los servicios cuya 
responsabilidad ha sido delegada a Gales y que son regulados en esta ley. 
Posteriormente, la Asamblea Nacional estimó necesario ampliar esta competencia 
con el fin de proteger y promover en general los derechos y bienestar de los niños, 
para lo cual dictó la Ley del Comisionado del Niño en el año 2001, confiriéndole 
a éste un mandato más amplio no limitado a los servicios de protección social. El 
primer Comisionado del Niño asumió sus funciones en marzo de 2001.

c. Características generales del Comisionado del Niño

El Comisionado del Niño de Gales es un organismo público independiente que 
responde y reporta a la Asamblea Nacional. Su función primordial es proteger y 
promover los derechos y el bienestar de los niños y niñas en el país de Gales. La 
Asamblea Nacional es responsable de su designación, por un período no renovable 
de 7 años, y de aprobar su presupuesto anual. 

Una importante y destacada innovación en el proceso de designación del 
Comisionado es la participación activa de jóvenes en las distintas etapas de este 
proceso. En las etapas de evaluación y selección de los candidatos, para ocupar 
por primera vez el cargo de Comisionado del Niño, un grupo de 17 jóvenes, 
especialmente seleccionados, entrevistaron durante un día a cada uno de ellos y, 
en la etapa de selección, dos de estos jóvenes integraron el comité de selección del 

69 Hollingsworth, K. y Douglas, G., Creating a Children’s Champion for Wales? The Care Standards Act 2000 
(Part V) and the Children’s Commissioner for Wales Act 2001 en The Modern Law Review volumen 65 issue 
1, Oxford, 2002, Pág. 63.
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Comisionado. Esta modalidad fue posteriormente incorporada por el Comisionado 
electo para seleccionar a todo su equipo profesional incorporando la participación 
de jóvenes en el proceso de designación.70

Las funciones primordiales del Comisionado son:

§ Evaluar los efectos en los niños de las políticas públicas y de la provisión 
de servicios públicos. Para ello puede examinar la legislación existente o en 
discusión en la Asamblea Nacional, la provisión de servicios sociales que 
son responsabilidad del Gobierno de Gales y el ejercicio de cualquier otra 
función pública que afecte los derechos o bienestar de los niños en Gales.

§ Evaluar y monitorear los procedimientos establecidos, por los organismos 
e instituciones que proveen servicios sociales directamente a los niños o en 
beneficio de ellos, examinando las denuncias y reclamos que sean presentados 
y proponiendo medidas en casos en que exista información respecto de la 
ocurrencia de actividades dañinas para los intereses de los niños.

§ Proveer asistencia e información a niños y niñas respecto de sus derechos.

§ Examinar casos particulares de niños cuando se estime que éstos tienen 
implicancia general para los intereses de los niños.

§ Proveer asistencia, incluida la financiera, y representar a niños en 
conflictos que tengan relación con los procedimientos monitoreados por 
el Comisionado.

Para ejercer estas funciones, el Comisionado está dotado también de amplias 
potestades:

§ Requerir la entrega de la información y documentación necesarias para el 
ejercicio de sus funciones por parte de un amplio grupo de funcionarios 
públicos y privados, incluidos la citación y examen de testigos. En casos de 
obstrucción, el Comisionado podrá solicitar a la High Court que certifique 
y penalice a quien obstruyó el acceso a la información requerida.

§ Investigar y examinar casos individuales de niños. 

§ Elaborar y publicar reportes respecto de cualquier materia que afecte los 
derechos y bienestar de los niños.

Estas funciones y potestades reflejan la amplia competencia que le fue conferida 
al Comisionado en Gales con el fin de asegurar que la perspectiva de los niños 
sea efectivamente tomada en cuenta en todos los niveles de decisión y diseño de 
las políticas públicas.71

70 Ibid, Pág. 75.
71 Rees, O., ob. cit.
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d. Funcionamiento del Comisionado

El Comisionado puede examinar casos individuales de niños72 cuando se 
cumplan tres requisitos: 

a.   Exista una solicitud del niño afectado o de quien, según el criterio del 
Comisionado, es una persona apropiada para presentar la solicitud en 
representación del niño.

b.   El caso involucre un principio o asunto que tiene implicancia general para 
el bienestar de los niños.

c.   El caso no haya sido examinado en otra instancia y, en opinión del 
Comisionado, no corresponda ser examinado por otra institución.

Antes de examinar el caso, el Comisionado debe elaborar los términos de 
referencia de la investigación y comunicarlos tanto a la parte afectada como a 
la parte que será examinada. La parte examinada podrá realizar por escrito o en 
persona las declaraciones que estime pertinentes.

El Comisionado podrá solicitar la información que estime necesaria para el 
éxito de la investigación y podrá solicitar a la parte afectada que presente las 
explicaciones e información respecto de las materias que estime pertinentes. 
Asimismo podrá solicitar a otras personas concurrir ante el Comisionado para 
entregar la información que les sea requerida.

Al finalizar el examen del caso, el Comisionado elaborará un reporte sobre los 
hallazgos realizados, sus conclusiones y las recomendaciones que formula. Este 
reporte deberá ser enviado a la parte solicitante, a las partes examinadas, al Primer 
Ministro y a la Asamblea Nacional.

En el caso que haya formulado una recomendación respecto de la provisión 
de servicios públicos regulares, el Comisionado podrá solicitar a la parte a quien 
hizo la recomendación que informe dentro de tres meses la forma en que la 
recomendación fue implementada o está siendo implementada. Si el Comisionado 
considera insatisfactoria la respuesta, podrá reiterar su solicitud para que se informe 
dentro de un mes respecto del cumplimiento de la recomendación, informándole 
que en caso de incumplimiento el Comisionado podrá publicitar el hecho de la 
manera que estime pertinente.

El Comisionado también podrá examinar por iniciativa propia cualquier materia 
que estime relevante para el interés del niño y elaborar reportes que consideren 
sus conclusiones y recomendaciones. Para determinar las materias relevantes de 

72 Procedimiento establecido en The Children’s Commissioner for Wales Regulations 2001, Welsh Statutory 
Instrument 2001 Nº 2787 (W.237).
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ser analizadas, el Comisionado se basa en los tipos de casos individuales que le 
toca conocer, las preocupaciones y temáticas que son planteadas por los propios 
niños y jóvenes a través de los distintos medios de comunicación permanente con 
ellos y la evaluación sistemática de las políticas públicas y servicios sociales que 
tienen directa relación con los intereses de los niños.

Finalmente, el Comisionado debe elaborar un reporte anual que detalle las 
acciones realizadas, evalúe las temáticas relevantes para los derechos y bienestar 
de los niños y proponga un programa de trabajo para el año siguiente.

e. Acciones realizadas

Difusión y participación

El marco regulatorio del Comisionado establece que éste debe adoptar todas 
las medidas necesarias para promover la participación y comunicación permanente 
de los niños con el Comisionado y para que ellos conozcan los mecanismos de 
acceso y comunicación establecidos para ello.

Teniendo en cuenta el mandato legal y el hecho de constituir una institucionalidad 
nueva en el sistema público de Gales, uno de los objetivos primordiales del 
Comisionado ha sido difundir su existencia y el rol que desempeña. Al iniciar su 
labor, menos del 5% de los niños y jóvenes en Gales conocía su existencia,73 por 
lo que el Comisionado ha realizado una extensa labor para darse a conocer y para 
incrementar la valorización que niños y jóvenes tienen respecto de sus derechos 
y del rol que el Comisionado desempeña, principalmente, a través de constantes 
encuentros y audiencias con ellos con el fin de escucharlos y conocer sus opiniones, 
especialmente de aquellos grupos que se encuentran en condiciones de mayor 
marginalidad.74 

Para establecer canales fluidos de comunicación, el Comisionado ha 
desarrollado innovativos proyectos:

§ Backchat: es un sistema de encuesta a través de un grupo de correos 
electrónicos de niños y jóvenes que permite conocer, en forma regular, 
sus opiniones respecto de temas específicos. El sistema posibilita una 
participación activa de un numeroso grupo en la discusión de temas 
relevantes. Por ejemplo, un reporte a la Asamblea sobre matonaje al interior 
de las escuelas fue complementado con la opinión y casos presentados por 
numerosos niños y jóvenes a través de backchat.75

73 Rees, O., ob. cit.
74 The Children’s Commissioner for Wales, Report and Accounts 2001 – 2002, Gales, 2002
75 Ver www.childcom.org.uk/english/backchat.html
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§ Funky Dragon: el establecimiento de una Asamblea de niños y jóvenes ha 
brindado la oportunidad para que ellos puedan dar a conocer sus opiniones 
en materias que los afectan.76

La participación de niños y jóvenes no se limita a expresar sus opiniones en las 
materias que les son consultadas, sino que también influencian la priorización de 
las temáticas que son incorporadas en la agenda del Comisionado. Un ejemplo de 
esto es la investigación realizada respecto del estado de los baños en las escuelas 
públicas. Según el reporte del Comisionado,77 ésta era una temática constantemente 
planteada por los niños y jóvenes a los adultos, a pesar de lo cual no había sido 
considerada. El Comisionado del Niño decidió investigar la problemática, calificada 
como poco importante por muchos de los adultos entrevistados, teniendo en cuenta 
la importancia que ésta tenía para el bienestar diario de niños y jóvenes y por cuanto 
representaba una oportunidad única de mostrar una señal clara del respeto de los 
adultos por las preocupaciones de los niños y jóvenes.78

Evaluaciones

Como parte de sus funciones, el Comisionado debe evaluar el impacto de las 
políticas públicas respecto del bienestar y los derechos de los niños. Teniendo 
en cuenta la investigación y las recomendaciones del Reporte Waterhouse sobre 
abuso de niños que se encontraban internados, una de las primeras evaluaciones 
realizadas por el Comisionado fue examinar los mecanismos establecidos por 
las instituciones públicas, que proveen servicios de protección social a los niños, 
para investigar las denuncias y reclamos que ellos presenten y para otorgarles una 
adecuada defensa y protección de sus derechos.

El informe “Telling Concerns”79 realizó un exhaustivo examen de los 
mecanismos establecidos para estos efectos por parte de 22 instituciones públicas 
que prestan servicios de protección social. La metodología de evaluación incorporó 
la participación activa de niños y jóvenes a través de talleres para conocer sus 
opiniones respecto de la temática en evaluación.

Este informe concluyó que los mecanismos establecidos por estas instituciones 
para investigar las denuncias y reclamos de los niños y para proteger sus derechos 
eran insuficientes. Se constató que las autoridades locales no valorizaban 
adecuadamente el establecimiento de estos procedimientos como un medio de 

76 Ver www.funkydragon.org
77 The Children’s Commissioner for Wales, Lifting the Lid on the Nation’s School Toilets, Gales, 2004.
78 Rees, O., ob. cit.
79 The Children’s Commissioner for Wales, Telling Concerns: Review of the Operation of Complaints and 
Representations and Whistleblowing Procedures and Arrangements for the Provision of Children’s Advocacy 
Services, Gales, 2003.
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proteger a los niños. Además, el informe estableció que no se han realizado los 
esfuerzos necesarios para que los grupos marginales de niños y jóvenes puedan 
acceder a estos servicios de protección social.80

El informe realiza una exhaustiva propuesta de recomendaciones para los distintos 
niveles de decisión e implementación de estos servicios. Entre las recomendaciones 
se destaca la creación de una unidad a nivel central que coordine todos los servicios 
de protección y defensa de los derechos de los niños, la vinculación más directa 
entre los procedimientos para entablar denuncias y los mecanismos de protección, 
y la incorporación de la participación activa de niños y jóvenes para lograr que los 
servicios sean mejor orientados en función de sus intereses.

Investigaciones

En el marco de sus potestades para investigar casos individuales, el Comisionado 
del Niño desarrolló una exhaustiva investigación respecto de casos de abusos 
sexuales cometidos por un ex profesor en la escuela Ysgol Gyfun Rhydfelen, en el 
Condado de Mid Glamorgan. John Owen, un conocido dramaturgo de televisión, 
fue acusado de cometer abuso y explotación sexual en contra de varios niños 
cuando ejercía como profesor de esta escuela en el año 1991. 

La investigación del Comisionado no fue enfocada a la determinación de la 
culpabilidad del principal acusado, quien se suicidó en el año 2001, sino que a 
determinar las responsabilidades que pudieran haber tenido las autoridades de 
la escuela y del Departamento de Educación del Condado en la investigación 
disciplinaria y en la denuncia criminal de los hechos.

El Comisionado81 comprobó que el Director de Educación del Condado 
minimizó la gravedad de las denuncias realizadas por varios alumnos de esta escuela 
y algunos padres. Por el contrario, sólo informó al Gobernador de la escuela Ysgol 
Gyfun Rhydfelen que se habían recibido algunas quejas respecto de las prácticas 
educativas de este profesor y que se había llegado a un acuerdo con él para que 
renunciara a su cargo, por lo que no era necesario realizar mayores investigaciones 
ni aplicar sanciones disciplinarias. Asimismo, no se había adoptado ninguna medida 
para informar ni derivar el caso a las autoridades policiales correspondientes.

El informe del Comisionado propuso un conjunto de recomendaciones a la 
Asamblea Nacional y a las autoridades educacionales para prevenir la ocurrencia 
de este tipo de situaciones. El Comisionado recomendó establecer los mecanismos 
adecuados para asegurar que la decisión de investigar este tipo de casos sea adoptada 

80 Ibíd., Págs. 5 y siguientes.
81 The Children’s Commissioner for Wales, Report of the Examination of the Children’s Commissioner for 
Wales into Allegations of Child Sexual Abuse in a School Setting, Gales, sin fecha.
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por autoridades independientes al establecimiento educacional en que ocurran y 
sea conducida por funcionarios especialistas en la materia. Asimismo, propuso la 
creación de tribunales disciplinarios al interior de las escuelas en que participen 
las distintas partes interesadas, incluyendo los alumnos. Además, recomendó el 
establecimiento de un servicio independiente de asistencia y protección a los niños 
y jóvenes que sean víctimas de abuso sexual.

Áreas temáticas priorizadas

Las condiciones de pobreza en que vive uno de tres niños en Gales es una de 
las preocupaciones fundamentales del Comisionado. La situación de pobreza no 
sólo afecta las condiciones actuales en que viven estos niños, sino que también sus 
expectativas de desarrollo. Esta problemática se ve agravada por la estigmatización 
de la que declaran ser víctimas numerosos niños y jóvenes que son beneficiarios 
de los programas públicos de protección social, lo que aumenta la complejidad de 
las estrategias diseñadas para su superación.

El Comisionado ha desarrollado un permanente monitoreo de las políticas 
públicas implementadas y del avance logrado en la superación de la pobreza por 
parte de la Asamblea Nacional. Aun cuando el reporte anual del Comisionado 
destaca los avances logrados, se constata que es necesario incrementar los esfuerzos 
para lograr la meta de reducir a la mitad el nivel de pobreza en una generación.82

La educación ha sido otra de las prioridades en la agenda del Comisionado, 
buscando incorporar la visión de los propios niños y jóvenes respecto de los 
contenidos e implementación de la política educacional. El Comisionado ha tenido 
una especial preocupación por la administración y recursos disponibles de las 
escuelas que atienden niños con necesidades especiales, y por las dificultades del 
sistema educacional para incorporar a los niños y jóvenes que han desertado.83

Otras temáticas que han sido priorizadas en la agenda del Comisionado están 
relacionadas con los espacios de participación de niños y jóvenes y la forma en que 
sus opiniones son consideradas, con el derogamiento del derecho al razonable castigo 
de los niños que aún se encuentra establecido en la legislación del Reino Unido y 
con el monitoreo de los servicios de salud mental dirigidos a niños y jóvenes.

f. Consideraciones finales

El Comisionado del Niño en Gales recién tiene 3 años de funcionamiento, por lo 
que no es posible evaluar adecuadamente los resultados e impacto de su labor. Sin 

82 The Children’s Commissioner for Wales, Report and Accounts 2002 – 2003, Gales, 2003, Pág. 15.
83 The Children’s Commissioner for Wales, Report and Accounts 2001 – 2002, Gales, 2002.
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embargo, resulta destacable la forma y contenidos de las acciones realizadas en un 
corto plazo. Los dos reportes anuales del Comisionado (2001-2002 y 2002-2003) 
dan cuenta de un significativo esfuerzo por posicionar los temas de la infancia y 
adolescencia en la agenda pública a través de una efectiva estrategia de acción e 
incorporando activamente la participación de niños y jóvenes en su labor.

Parte importante de los logros del Comisionado del Niño está directamente 
relacionada con la valorización que la Asamblea Nacional tiene respecto de los 
temas de la infancia y adolescencia. En el caso de Gales, el establecimiento del 
Comisionado del Niño forma parte de una estrategia más amplia de promover 
y proteger los derechos y el bienestar de los niños, lo que posibilita una mayor 
receptividad de la Asamblea Nacional respecto del trabajo y recomendaciones 
del Comisionado. Probablemente, la labor del Comisionado enfrentaría mayores 
dificultades si no contara con la alianza estratégica de la Asamblea Nacional.

El Comisionado del Niño ha realizado un notorio esfuerzo por escuchar y tomar 
en serio las opiniones de niños y jóvenes en su labor. Este esfuerzo no es sólo una 
consecuencia del mandato legal, sino que también de los valores y prioridades 
sobre los cuales el propio Comisionado ha estructurado su gestión. 

El reporte del estado de los baños en la escuela pública, que se analizaba 
anteriormente, es un reflejo de la participación de niños y jóvenes en la decisión 
de las prioridades de la agenda de trabajo del Comisionado. Sin embargo, el 
Comisionado debe lograr un adecuado balance entre las prioridades manifestadas 
por niños y jóvenes y las problemáticas que son prioritarias para los intereses de los 
niños. Como lo señala Rees, la efectividad e impacto de la labor del Comisionado 
serán evaluados en definitiva por su capacidad para relevar y contribuir a solucionar 
los problemas más serios que afectan a los niños y jóvenes en Gales, los que no 
necesariamente serán siempre coincidentes con las prioridades manifestadas por 
niños y jóvenes.84

A pesar de las amplias potestades otorgadas al Comisionado para ejercer sus 
funciones, sus recomendaciones carecen de carácter vinculante para la autoridad o 
funcionario público ante quien se realiza. Si bien las normas regulatorias establecen 
un efectivo mecanismo de seguimiento y monitoreo de la implementación de las 
recomendaciones formuladas por el Comisionado, finalmente su concreción depende 
de la voluntad de la parte receptora de la recomendación. La publicidad de las 
recomendaciones del Comisionado y de su falta de incumplimiento por parte de 
alguna instancia administrativa pueden resultar una efectiva estrategia de presión, 
pero no garantizan su cumplimiento. Es el caso de la recomendación formulada por 
el Comisionado, en el año 2002, para que no se construyera una escuela en el sitio 
de un antiguo relleno sanitario debido a las consecuencias perjudiciales que podría 

84 Rees, O., ob cit., Pág. 37.
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tener en la salud de los estudiantes. Esta recomendación fue finalmente ignorada 
por la autoridad administrativa responsable, lo que refleja parte de las limitaciones 
de la institucionalidad del Comisionado.

Las limitaciones del Comisionado del Niño también están relacionadas con los 
ámbitos de responsabilidad que no han sido traspasados a la Asamblea Nacional y 
que dependen del Gobierno del Reino Unido. En estos ámbitos, el Comisionado 
carece de atribuciones para ejercer sus funciones. Es por ello que resulta trascendente 
la discusión que actualmente se desarrolla en Inglaterra respecto del establecimiento 
de un Comisionado del Niño,85 lo que tendría implicancia directa en el monitoreo 
de estos ámbitos de responsabilidad del Gobierno del Reino Unido.

Por último debe tenerse presente que el marco regulatorio del Comisionado 
del Niño sólo establece que éste debe tener “en consideración” la CDN durante el 
ejercicio de sus funciones. Ello implica que el Comisionado no tiene un mandato 
legal para actuar en conformidad a lo dispuesto por la CDN, sino que, como sucede 
en la práctica, ello depende de la valorización que éste tenga de los principios y 
normas de la CDN. 

Este marco regulatorio es coherente con el estatus legal que la CDN tiene 
en el Reino Unido, en que, a pesar de numerosas solicitudes, todavía no ha sido 
incorporada en la legislación nacional, por lo que no es legalmente obligatoria.86 
Sin embargo, resulta difícil para el Comisionado de Gales ejercer influencia 
para lograr que el Parlamento del Reino Unido decida incorporar la CDN en 
la legislación nacional. Para ello requeriría ejercer una acción concertada con 
los Comisionados del Niño de Escocia y de Irlanda del Norte y, si finalmente se 
aprueba su establecimiento, con el Comisionado del Niño de Inglaterra para lograr 
desarrollar una efectiva estrategia de persuasión en este sentido.

4.3. El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid

a. Contexto general

España ha logrado un significativo progreso durante las últimas décadas, aunque 
hasta el año 2003 seguía siendo uno de los países más pobres de Europa y con 
las tasas de desempleo más altas del continente en el año 2001.87 A pesar de tener 
un alto índice de desarrollo humano (ocupa el lugar 20 en el año 2004),88 éste es 
inferior a la mayoría de los países europeos.

85 Ver The Children’s Rights Alliance for England, ob. cit.
86 Hollingsworth, K. y Douglas, G., ob. cit., Pág. 59.
87 Fuente: The Clearinghouse on International  Developments  in  Child, Youth, and Family Policies, Spain 
Country Summary, Columbia University, abril 2003.
88 Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ob. cit.
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Tiene una población de 41 millones de habitantes, de los cuales un 14,3% de 
ellos tiene menos de 15 años de edad. Ello se explica en parte debido a que en 
España, su tasa de fertilidad se redujo en un 20% en la última década, siendo en 
el año 2003 una de las más bajas en el mundo.89

España destina el 20% de su PIB a la protección social de su población, lo 
que es inferior al promedio de los países europeos, en que es de un 28%. En el 
caso de niños y niñas, ello es relevante debido a que un 12,3% de ellos vive en 
hogares pobres.90

El modelo gubernamental español contempla un gobierno nacional, 17 
comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Cada una de estas dos últimas 
instancias posee un estatuto específico de autonomía a través del cual el gobierno 
central le transfiere distintos ámbitos de responsabilidad y les reconoce la potestad 
para asumir competencias en materia de asistencia social. 

Ello ha implicado que las distintas Comunidades Autónomas han asumido 
funciones que eran propias de la Administración General del Estado en el 
ámbito de la protección social de la infancia, tales como: regulación normativa y 
administración de las “instituciones de protección y tutela de menores”, protección 
de los derechos de niños y niñas en su ámbito territorial y establecimiento de 
mecanismos de coordinación al interior de cada comunidad, entre los departamentos 
gubernamentales y servicios municipales que tienen responsabilidad en el ámbito 
de la infancia y la adolescencia.91

En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, su estatuto la faculta 
para desarrollar cuántas acciones considere oportunas para la protección de los 
“menores”.92

b. Establecimiento de la institución

La Comunidad Autónoma de Madrid dictó en 1995 la “Ley de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid”. En esta 
normativa se incluía la creación de la institución del Defensor del Menor, como 
un Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid, para salvaguardar los derechos 
de “los menores”.93

89 Ibíd.
90 Fuente: The Clearinghouse on International  Developments in Child, Youth, and Family Policies, Spain Country 
Summary, ob. cit. Debe tenerse presente que en este caso la línea de pobreza ha sido calculada tomando en cuenta 
los hogares que tienen un ingreso inferior al 50% de la mediana de ingreso nacional.
91 Gobierno de España, Informe de España ante el Comité de Derechos del Niño, 1999.
92 Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, Ley Orgánica 3 del 25-febrero-1983.
93 Artículo 76.1 Ley 6/1995 del 28 de marzo.
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La creación de esta institución respondía a la aspiración general de todos 
los sectores de “dar una mayor seguridad jurídica al desarrollo de los intereses 
y participación social de las personas menores de edad”.94 Como lo señala 
Javier Urra, el primer Defensor del Menor, el establecimiento de esta institución 
se fundamentó en el amplio respaldo que los distintos grupos políticos de la 
Comunidad brindaron a esta iniciativa.95

Existía el convencimiento general de que la creación de un Comisionado 
Parlamentario que velara por el respeto de los derechos de los menores de 
edad constituiría “un complemento eficaz y especializado para el impulso y el 
reconocimiento social de los Derechos del Niño”.96 Esta convicción estaba fundada 
en la evaluación del desempeño de instituciones similares en Suecia, Noruega, 
Dinamarca y otros países, así como en la acción desarrollada por el Adjunto al 
Sindic de Greuges en Cataluña. 

Sin embargo, el modelo esencial seguido en el establecimiento de esta institución 
fue la figura del Defensor del Pueblo (creado en 1981 en España), quien tiene un 
Adjunto a cargo permanente de los asuntos relacionados con niños y niñas.

Un año después de establecer las bases institucionales de esta institución, 
la Asamblea de Madrid dictó la Ley del Defensor del Menor en la Comunidad 
de Madrid, la que junto a su Reglamento de Organización y Funcionamiento 
constituyen su sistema normativo.

c. Características generales del Defensor del Menor

El Defensor del Menor es un Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid y 
como tal responde a una Comisión Permanente de la Asamblea. Es elegido por la 
Asamblea de Madrid por un período de cinco años, para lo cual debe, entre otros 
requisitos, contar con la formación y experiencia profesionales necesarias para el 
ejercicio de las funciones propias del cargo.

Si bien el Defensor deber responder ante la Asamblea, su estatuto normativo 
señala que no estará sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones 
de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su 
criterio.97 Este estatus es complementado con la garantía de inviolabilidad de 
las opiniones que manifieste en el ejercicio de sus funciones y de sólo poder ser 
detenido o retenido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (salvo 
en caso de delito flagrante).

94 Preámbulo Ley del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Ley 5/1996 del 8 de julio.
95 Urra, Javier, entrevista en Revista Nº 8 del Consejo de la Juventud de España, 2000.
96 Ibíd.
97 Art. 9.1 Ley del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
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Corresponde al Defensor supervisar la acción de las Administraciones Públicas 
de la Comunidad de Madrid que presten servicios a la infancia y la adolescencia, 
en el ámbito geográfico de la Comunidad, para verificar el respeto a sus derechos y 
orientar sus actuaciones en pro de la defensa de los mismos. Ello comprende todos 
los funcionarios, autoridades administrativas y Altos Cargos de la Administración 
que presten servicios a los “menores de edad” de manera permanente u ocasional 
y aunque ésta no sea su función principal.

Asimismo, el Defensor deberá desarrollar esta función supervisora respecto 
de todas las personas y entidades privadas que presten servicios a los menores de 
edad de acuerdo a los criterios antes señalados. Esto constituye una diferencia 
significativa con instituciones similares establecidas en otras Comunidades 
Autónomas que sólo supervisan los actos de la Administración Autonómica.98

Todos los poderes públicos y entidades privadas que reciban financiamiento 
público están obligados a “auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor 
del Menor en sus investigaciones e inspecciones”.99

Le corresponde proponer reformas de procedimientos, reglamentos o leyes, 
con el fin de hacer más eficaz la defensa de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, y procurar la mejora de los servicios destinados a su atención en la 
Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el Defensor deberá recibir y tramitar las quejas sobre situaciones 
de amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
presente cualquier persona mayor o menor de edad.

Por último, el Defensor deberá desarrollar acciones que permitan incrementar 
el conocimiento y la divulgación y ejercicio de los derechos de la infancia y la 
adolescencia en los niños y niñas, los adultos y la comunidad. Asimismo, deberá 
propiciar el desarrollo de investigaciones que faciliten el conocimiento de las 
condiciones de ejercicio y desarrollo por parte de niños y niñas de sus derechos.

d. Funcionamiento del Defensor

Al igual que los casos de Noruega y Gales, el Defensor puede desarrollar su 
labor por propia iniciativa o a petición de parte, para lo cual se garantiza a cualquier 
persona el derecho de dirigirse directamente al Defensor y, también, se le concede 
a cualquier diputado el derecho de solicitar su intervención. No obstante, ninguna 
autoridad administrativa podrá presentar quejas ante el Defensor.

98 Elías, Cristina, La Tutela No Jurisdiccional de la Infancia y de la Juventud Frente a la Actuación 
Administrativa: la Institución del Defensor del Menor en Revista de Derecho Universidad de Valencia Nº 2, 
noviembre 2003, Pág. 5.
99 Art. 20.1 Ley del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
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El Defensor tiene la obligación de derivar al Defensor del Pueblo todas las quejas 
que reciba respecto del funcionamiento de órganos dependientes de la Administración 
Central del Estado. Asimismo, deberá derivar al Ministerio Fiscal las quejas relativas 
al funcionamiento de la Administración de Justicia y poner en conocimiento del Fiscal 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid toda información que recabe respecto 
de conductas o hechos presumiblemente delictivos.

Una vez que el Defensor comience a conocer de un asunto deberá realizar 
una investigación sumaria e informal para esclarecer la situación. Para ello se 
le garantiza el acceso a todo tipo de información que requiera y la posibilidad 
de apersonarse en cualquier dependencia pública y privada que estime relevante 
para la investigación. Como se señalaba anteriormente, los funcionarios públicos 
y entidades privadas que cuentan con financiamiento público están obligados a 
colaborar con su labor. En caso de negativa o negligencia de un funcionario o 
autoridad administrativa en el envío de la información solicitada, el Defensor podrá 
considerar esta conducta como “actitud perversa y entorpecedora de sus funciones”, 
pudiendo publicitar el hecho e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea.

Una vez finalizada la investigación, el Defensor deberá informar al interesado y 
a la entidad privada o dependencia administrativa objeto de la misma del resultado 
de sus hallazgos. Al respecto podrá formular recomendaciones, recordatorios de sus 
deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Podrá, asimismo, 
sugerir la modificación de los criterios utilizados en la adopción de un acto o resolución 
administrativa y sugerir a la Asamblea de Madrid la modificación de una norma legal 
que considere que produce situaciones injustas o perjudiciales para los niños y niñas.

En el caso de que la autoridad administrativa no adopte la recomendación 
formulada por el Defensor ni le informe las razones que justificarían esta 
negativa, el Defensor podrá poner en conocimiento del Consejero o del Alcalde 
del Ayuntamiento correspondiente las recomendaciones realizadas. Si tampoco 
obtuviera la justificación adecuada, deberá incluir este hecho en un informe especial 
o un informe anual dirigido a la Asamblea.

e. Acciones realizadas

En una primera etapa, el objetivo primordial del Defensor del Menor fue 
difundir el rol y funciones de esta nueva institucionalidad en los sectores público y 
privado con el objeto de obtener validación social. Parte central de su estrategia fue 
interactuar activamente con ONGs especializadas en las temáticas de la infancia y 
adolescencia con el fin de lograr un mayor acercamiento a las problemáticas reales 
que afectaban a niños y niñas. 

En forma gradual, el Defensor, “mediante el autoaprendizaje que se deriva de 
su propia actividad y de los estudios que realiza o encarga a entidades privadas, 
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va generando un importante conocimiento de la realidad social de los menores que 
lo convierten en referente”.100 Tal como lo señala el primer Defensor del Menor, 
Javier Urra, este proceso de validación institucional se logró exitosamente en un 
corto tiempo: “Todo el mundo, todas las instituciones, cuando van a hacer algo 
relacionado con la infancia preguntan al Defensor del Menor. Estamos encantados 
de haber conseguido en tres años una institución consolidada”.101

Las prioridades estratégicas del Defensor se establecen fundamentalmente 
sobre la base de las quejas recibidas, las que son consideradas como el indicador 
determinante de las problemáticas que afectan al menor en cada momento. Durante 
sus primeros años de funcionamiento, el Defensor recibió un promedio de 800 
quejas anuales, las que se han incrementado a 1.137 en el año 2003.102 La mayor 
cantidad de requerimientos son recibidos en forma telefónica, principalmente 
realizados por personas adultas.

Los Informes Anuales dan cuenta exhaustivamente de una destacada labor 
investigativa realizada por el Defensor para conocer y resolver cada una de estas 
quejas respecto de un amplio y diverso conjunto de temáticas que incluyen las 
áreas de educación, salud, conflicto social, riesgo social, relaciones laborales e 
inmigración, entre otras. 

Las acciones realizadas reflejan el positivo impacto que la labor del Defensor 
ha tenido respecto de las condiciones de vida de niños y niñas. Por ejemplo, en 
el caso de los niños inmigrantes que viven en la calle, el Defensor realizó una 
recomendación a la Consejería de Servicios Sociales para que fuera creada una 
comisión especial que abordara esta problemática. La observación no sólo fue 
acogida, sino que un año después se inició la implementación de un programa 
dirigido a establecer lazos de confianza con estos niños para vincularlos a los 
programas sociales establecidos para estos efectos por las instituciones públicas.

Sin embargo, el análisis de las quejas también da cuenta de un conjunto de 
recomendaciones de las que no existe información respecto de su aceptación positiva 
e implementación. Probablemente la diversidad de las temáticas analizadas y la gran 
magnitud de recomendaciones realizadas dificultan el establecimiento de las prioridades 
que toda estrategia de acción requiere para lograr el éxito de sus objetivos.

El Defensor también ha desarrollado una notable labor de investigación de las 
problemáticas que afectan a niños y niñas a través de la elaboración de estudios 
en diversas temáticas. En los últimos dos años, estas investigaciones han abarcado 
temáticas tales como el consumo de alcohol por parte de jóvenes, educación sexual, 

100Crespo, Jorge y otros, La Figura del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid: Un Análisis 
Intergubernamental y Comparado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología U.C.M., Madrid, 2001, 
Pág. 55.
101 Urra, Javier, ob. cit. 
102 Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Informe Anual 2003, Madrid, 2003, Pág. XV.
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situación educativa, dinámicas familiares, integración de niños inmigrantes y 
trabajo infantil, entre otros.

Esta prolífica labor ha contribuido a que el Defensor se haya convertido 
en un referente importante en todas las temáticas concernientes a la infancia y 
adolescencia, tanto respecto de la gestión de acciones por parte de instituciones 
como a nivel informativo por parte de los medios de comunicación.103 Ello le 
ha significado ser consultado incluso en el marco de discusiones de carácter 
nacional, tal como la preparación del informe nacional para la Cumbre Mundial 
a favor de la Infancia o en la discusión parlamentaria sobre el proyecto de Ley de 
Responsabilidad Penal de los Menores.104

Este rol propositivo incluso ha abarcado la labor de los partidos políticos. En 
diciembre del año 2002, el Defensor publicó las “Propuestas del Defensor del 
Menor a los Partidos Políticos para la Mejora de las Condiciones de la Infancia en 
la Comunidad de Madrid ”. En estas propuestas se analizan 78 medidas de distinta 
índole para que sean incorporadas en los programas electorales respectivos.

f. Consideraciones finales

El Defensor del Menor ha logrado establecer una amplia y eficiente red de 
relaciones institucionales, tanto en el ámbito privado como público, que le ha 
permitido convertirse en una institución que participa activamente e interviene en 
todas las dimensiones de las políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia, 
tanto en el nivel de las instituciones responsables de su diseño y ejecución como 
en el de los órganos jurisdiccionales encargados de controlar su aplicación.105

Asimismo, el Defensor del Menor ha establecido adecuados canales de 
comunicación con la ciudadanía, como queda demostrado en la cantidad de 
requerimientos y quejas que recibe, lo que le permite dar cumplimiento a sus 
funciones y orientar sus estrategias de acciones hacia las temáticas valorizadas 
por la ciudadanía.

Sin embargo, resulta preocupante el bajo nivel de participación que los propios 
niños y niñas tienen en el funcionamiento del Defensor del Menor. El Informe Anual 
2002 señala que del total de llamados telefónicos recibidos, sólo un 3,16% fue 
realizado por niños o niñas, cifra que disminuyó al 2,21% durante el año 2003.106 
Si bien estos mismos informes dan cuenta de eventos a través de los cuales el 
Defensor toma contacto directo con los niños y niñas de la Comunidad de Madrid, 

103 Crespo, Jorge y otros, ob. cit., Pág. 55.
104 Ibíd.
105 Ibíd., Pág 90.
106 Fuente: Informes Anuales 2002 y 2003, Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
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estos eventos más bien tienen objetivos de difusión (tales como la celebración del 
Día del Niño) que de escuchar sus opiniones.

Como lo señalan Jorge Crespo y otros, no se ha llegado adecuadamente a la 
población de niños y jóvenes debido a que los mecanismos de accesibilidad y 
receptividad establecidos no son suficientemente adecuados para establecer una 
comunicación bidireccional con ellos.107

Estas dificultades de accesibilidad y la falta de mecanismos que fomenten la 
participación infantil son consecuencia, en parte, de las propias orientaciones y 
prioridades adoptadas por el Defensor. Como lo señala Javier Urra: “Medio en 
broma, medio en serio, hay que dejar clarísimos los puntos en que nosotros nos 
hemos metido, somos muy imaginativos, porque ellos (los noruegos) se han quedado 
con la idea de que al niño hay que darle la palabra, que tiene que ser escuchado, 
pero nosotros, que también tenemos un pie en Hispanoamérica, además de darle 
la palabra, pensamos que hay que darle de comer”.108

La relevancia de estas falencias es que dificultan uno de los propósitos 
fundamentales del establecimiento de este tipo de institucionalidades, esto es 
contribuir a consolidar una cultura de los derechos del niño en que ellos sean 
considerados como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Ello implica 
la implementación de acciones que protejan sus derechos, pero también el desarrollo 
de acciones que incrementen el conocimiento y valorización que los niños y niñas 
tienen de sus derechos y espacios y oportunidades para que puedan ejercerlos.

Por último, debe señalarse que el establecimiento de instituciones especializadas 
en la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas al interior 
de comunidades autónomas presenta el riesgo de establecer inequidades en la 
distribución de recursos a nivel nacional. 

En el caso de España, el Comité de los Derechos del Niño señaló que no 
existía un reparto equilibrado de los recursos del nivel central y que no todas las 
comunidades autónomas ofrecen el mismo nivel de políticas y servicios sociales 
dirigidos a los grupos más marginados de niños y niñas.109 

En este sentido resulta relevante evaluar si el establecimiento de este tipo de 
instituciones en determinados ámbitos territoriales que gozan de ciertos niveles 
de autonomía podría impactar negativamente en los recursos asignados y las 
políticas implementadas en otros territorios en que no existen estas instituciones 
o, existiendo, éstas no son tan eficaces.

107 Jorge Crespo y otros, ob. cit., Pág. 108.
108 Javier Urra, citado en ibíd. Pág. 102.
109 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales del Comité de los Derechos del 
Niño al Informe Presentado por España, junio 2002.
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5. UNA MIRADA CRÍTICA A LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL NIÑO

a. Prioridad de la infancia y adolescencia en la agenda pública

Uno de los principales argumentos a favor del establecimiento del Defensor 
del Niño está basado en la necesidad de asegurar que la infancia y adolescencia 
constituyan una prioridad para las políticas públicas de un país.

Como lo señala Innoccenti,110 las investigaciones realizadas confirman que 
las condiciones en que viven y crecen los niños y niñas en sus primeros años de 
vida (y previo a su nacimiento) son determinantes para su crecimiento y desarrollo 
futuro. Ello implica que los niños y niñas resultan más afectados por la acción o 
inacción de la política gubernamental que otros grupos sociales. La mayoría de las 
áreas de las políticas públicas tienen un impacto directo en los niños y niñas, ellos 
son usuarios directos de numerosos servicios públicos (educación, salud, cuidado 
infantil, etc.) y son extremadamente vulnerables a problemáticas sociales tales 
como pobreza, deficiencias en las condiciones de habitabilidad, contaminación o 
congestión vehicular. 

Es por ello que la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, 
en una sociedad, adquieren mayor importancia y debiera traducirse en que ellos 
deben representar una prioridad para las políticas públicas de un país. Sin embargo, 
la realidad de muchos países es que los niños y niñas están lejos de ser una prioridad 
en la agenda gubernamental y existe una inmensa brecha entre el discurso público 
a favor de la infancia y adolescencia, y las medidas y los recursos efectivamente 
dirigidos a mejorar sus condiciones de vida. Surge entonces la necesidad de buscar 
mecanismos efectivos para presionar y lograr movilizar al Estado en pos de lograr 
una mejor protección de estos derechos.

Como los niños y adolescentes no tienen derecho a voto y cuentan con mayores 
limitaciones para transformarse en un grupo de presión social y poder influir en la 
toma de decisiones a nivel de las políticas públicas, muchos han visto en la figura 
del Defensor del Niño la posibilidad de establecer al interior de la institucionalidad 
pública un órgano independiente, con recursos adecuados y con la jerarquía política 
necesaria para representar los intereses de los niños y niñas, intereses que ellos 
mismos no pueden representar y defender. 

Se le reconoce a esta institución la capacidad de posicionar los intereses de 
los niños y niñas en los lugares prioritarios de la agenda pública y de movilizar 
a los actores públicos y privados relevantes para materializar los derechos 
garantizados en la CDN. 

110 Innoccenti Research Centre, ob. cit., Pág. 3.
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Sería esperable que el establecimiento de una institucionalidad pública de estas 
características fuera capaz de lograr, por el sólo hecho de su establecimiento, un 
positivo impacto en la valorización que la sociedad y, especialmente, los órganos 
públicos tienen respecto de la importancia de promover y proteger los derechos de 
los niños, facilitando la tarea de posicionar los intereses de la infancia y adolescencia. 
Sin embargo, la experiencia demuestra que el simple establecimiento de nuevas 
institucionalidades no genera por sí sola una mayor preocupación pública por el 
tema objeto de la nueva institucionalidad, ni se traduce necesariamente en mayores 
recursos de inversión ni en modificación de las políticas públicas establecidas ni 
de la inercia de la estructura pública.

Dado que las recomendaciones o propuestas que pueda realizar el Defensor 
no tienen carácter vinculante para los órganos públicos a los cuales son dirigidas, 
como ha sido analizado en los casos en estudio, el logro del propósito encomendado 
al Defensor del Niño depende, en gran medida, de la estrategia que éste diseñe e 
implemente y de los medios con que cuente para realizar su labor.

Por ello es que resulta fundamental que el Defensor:

§ Tenga la independencia (funcional y financiera) necesaria para ejercer sus 
funciones y los recursos financieros y humanos necesarios para desarrollar 
adecuadamente sus funciones.

§ Sea elegido como Defensor una persona que sea reconocida por la opinión 
pública y, especialmente, por los órganos públicos, como un referente en 
los temas de infancia y adolescencia y con las capacidades, experiencia y 
probidad necesarias para ejercer el cargo.

§ Tenga la capacidad mediática necesaria para convocar y sumar a los medios 
de comunicación a favor de sus objetivos.

§ Cuente con la facultad de investigar adecuadamente los casos sometidos 
a su conocimiento en el marco del ámbito de su competencia, pudiendo 
requerir información de toda autoridad y funcionarios públicos.

Un Defensor que no cuente con las atribuciones y recursos adecuados cumplirá 
un rol meramente consultivo y difícilmente logrará ejercer influencia significativa 
en el diseño e implementación de las políticas públicas. 

Junto con dotar a esta institución de los recursos necesarios, resulta clave la 
estrategia de acción que se diseñe y la forma en que se implemente para lograr 
una eficaz persuasión y movilización de los órganos públicos. Como ha sido 
analizado en los casos en estudio, la acuciosidad de las investigaciones realizadas, 
la justificación de las opiniones y recomendaciones que emita y la pertinencia 
y solidez de las propuestas que presenten son estratégicos en el logro de los 
objetivos del Defensor. 
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De la misma manera, se requiere contar con una agenda propia de temáticas 
que permita al Defensor desarrollar una estrategia efectiva para el logro de sus 
objetivos. Esta agenda, que cuesta percibirse en el caso del Defensor del Menor en 
la Comunidad de Madrid, se distingue con mayor nitidez en los casos de Noruega 
y Gales, permitiéndoles a ellos establecer demandas más claras y prioridades más 
nítidas hacia el Estado.

Por último, se constata que en todos los casos analizados ha sido clave el manejo 
comunicacional desarrollado como parte integrante de su estrategia de acción. La 
capacidad mediática de la persona del Defensor y su relación con los medios de 
comunicación son un factor determinante en el éxito de su gestión. Aun cuando 
ello puede generar aprensiones en algunos sectores respecto del aprovechamiento 
político o personal del cargo (como, por ejemplo, ha sido manifestado por algunos 
actores de la Comunidad de Madrid),111 se requiere de una efectiva estrategia 
comunicacional que fortalezca la acción del Defensor.

b. Resolución de problemáticas sociales complejas

En el caso de la resolución de casos relacionados con derechos negativos 
resulta clave la existencia de mecanismos adecuados que permitan resolver los 
actos de abuso o vulneración de éstos. Los derechos negativos garantizan un 
ámbito de protección de los individuos respecto de cualquier acto de interferencia 
por parte del Estado o por parte de cualquier otro individuo, por lo que la labor 
del Defensor deberá estar orientada principalmente a garantizar la existencia de 
mecanismos jurisdiccionales y administrativos accesibles y eficientes que protejan 
adecuadamente los derechos negativos de niños y niñas y permitan reparar cualquier 
acto de abuso o vulneración que ocurra.

Sin embargo, la labor del Defensor resulta más compleja en el caso de 
los derechos positivos en que se requiere de una acción positiva por parte del 
Estado para garantizar y dar cumplimiento a estos derechos. La reparación 
de las violaciones a derechos económicos sociales y culturales implica el 
cuestionamiento de las decisiones presupuestarias y el diseño y ejecución de 
las políticas públicas que realiza el Estado.112 En este ámbito de situaciones, el 
Defensor puede orientar su labor a garantizar la existencia de vías jurisdiccionales 
directas o indirectas que permitan dar cumplimiento a estos derechos. Existen 
numerosas vías jurisdiccionales en los distintos órdenes normativos (o podrían 
establecerse) que permiten exigir el cumplimiento de los derechos económicos, 

111 Crespo, Jorge y otros, ob. cit., Pág. 57.
112 Abramovich, Víctor E., Estrategias de Litigio en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, versión inédita.
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sociales y culturales por parte del Estado y que han demostrado ser vías eficaces 
y accesibles de protección de estos derechos.113

En todo caso, debe tenerse presente que la resolución de las problemáticas 
sociales más complejas, como el trabajo infantil, el abuso sexual u otras, requiere 
de respuestas e iniciativas que trascienden el ámbito jurisdiccional y, muchas veces, 
el ámbito público. La protección de los derechos de niños y niñas requiere de 
intervenciones o respuestas sociales que integren perspectivas diversas y cuenten 
con la participación pública y privada.

En estas situaciones más complejas se requiere contar con los recursos 
materiales y técnicos que se encuentran dispersos en distintas instituciones y 
organizaciones del ámbito público o privado. En este contexto, el Defensor del 
Niño puede ocupar un lugar privilegiado en el núcleo de esta red de instituciones 
asumiendo un rol de coordinador y dinamizador de toda la organización que 
conforman las partes integrantes.114

Un rol de coordinación y movilización requeriría que el Defensor cuente con 
los medios y capacidades de negociación para concertar a actores diversos, tenga 
conocimiento en profundidad de los roles, recursos y responsabilidades de las 
distintas instituciones, cuente con canales efectivos de comunicación con cada 
una de ellas y pueda aportar la visión global de la problemática que permita la 
complementariedad de acciones.115

Los casos analizados dan cuenta de Defensores que han tenido la capacidad de 
establecer relaciones de confianza pública y colaboración con el sector público y 
privado que les han permitido materializar iniciativas que promuevan y protejan 
adecuadamente los derechos de niños y niñas. Estas relaciones de colaboración 
han sido determinantes en el logro de los objetivos planteados.

En este sentido, la independencia funcional del Defensor resulta un requisito 
indispensable para el ejercicio de sus funciones; pero, al mismo tiempo, se 
constituye en un factor de riesgo que debe ser debidamente abordado para 
desarrollar adecuadamente sus labores. Una extrema independencia del Defensor 
respecto del accionar de los órganos públicos puede limitar el conocimiento y 
comprensión acerca de las limitaciones, prioridades y orientaciones estratégicas 
en que se desarrolla la política gubernamental.116

113 Ver ibíd.; Espejo, Nicolás, Litigation Strategies for the Implementation of Social and Economic Rights, 
Amnesty International Report, 2003.
114 Crespo, Jorge y otros, ob. cit., Pág. 90.
115 Ibíd.
116 Una situación similar podría darse respecto de las instituciones privadas, especialmente en el caso que 
cuenten con un financiamiento público, si es que no existe un adecuado conocimiento de sus limitaciones 
y debilidades.
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Como lo establece la CDN, para el caso de los derechos económicos, sociales 
y culturales, los Estados Partes deben adoptar todas las medidas para darles 
efectividad “hasta el máximo de los recursos que dispongan”. La adecuada 
evaluación de los recursos que realmente tiene disponibles el Estado y la 
comprensión de las diversas necesidades y problemáticas sociales, económicas 
y políticas que debe enfrentar el Estado resultan fundamentales para que el 
Defensor diseñe e implemente una estrategia de acción que sea adecuada y 
coherente con la realidad y particularidades de cada país. 

La oportunidad, pertinencia y costos de las propuestas que realice serán 
determinantes en la recepción y acogida que éstas tengan por parte de los organismos 
públicos. Para ello se requiere lograr establecer relaciones de colaboración e 
intercambio de información permanente entre el Defensor y los diversos órganos 
públicos que faciliten esta tarea.

c. La representación de los intereses de los niños y niñas

Como se señalaba anteriormente, la limitación que los niños y niñas tienen 
para representar por sí mismos sus intereses e influir en las decisiones que los 
afectan ha sido invocada como justificación para el establecimiento del Defensor 
del Niño. Esta lógica argumentativa se basa en que este grupo social está limitado 
para participar activamente en el proceso político de toma de decisiones, por lo que 
requiere de una institución independiente y poderosa que vele por sus intereses.

¿Pero cómo se representan los intereses de un grupo social que se compone 
por personas que todavía no son ciudadanos en plenitud? ¿Cómo se determinan 
los intereses de los niños y niñas?

La CDN busca implementar un cambio significativo en esta materia. De 
la doctrina tutelar de menores implementada durante gran parte del siglo XX, 
que consideraba a los niños y adolescentes como objetos de la protección del 
Estado, se comienza a implementar la doctrina de la protección integral en que 
se reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. El artículo 3 de 
la CDN establece que todas las medidas que se adopten y que afecten a los niños 
se deberán tener como consideración primordial el interés superior del niño. El 
artículo 12 de la CDN complementa este principio señalando que estas medidas 
deberán ser adoptadas teniendo debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de su edad y madurez.

La representación de los intereses de los niños no consiste en abrogarse la 
facultad de decidir autónomamente cuál es el interés superior del niño, lo que 
era propio de la doctrina tutelar de menores que otorgaba amplias facultades 
a los tribunales de justicia para adoptar en forma paternalista sus decisiones. 
Si fuera así, el establecimiento de una institución como la del Defensor del 
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Niño no necesariamente garantizaría que pudiera adoptar mejores decisiones 
que cualquier otro órgano público que diseña e implementa políticas públicas 
a favor de los niños. 

La mera independencia funcional no es garantía de mayores capacidades en 
la determinación del interés superior del niño en una situación concreta. Por el 
contrario, acorde a lo establecido por la CDN, la determinación de los intereses 
de los niños debe realizarse incorporando la participación activa de los niños 
y adolescentes, fomentando y estableciendo mecanismos efectivos para que 
puedan expresar libremente su opinión y tomando debidamente en cuenta sus 
planteamientos.

Sin embargo, incorporar la participación de los niños en la determinación de sus 
intereses no resulta una tarea simple. No es posible aplicar la doctrina general de 
los derechos humanos a los niños, por cuanto el reconocimiento de derechos a los 
individuos se basa en el supuesto de que ellos tengan la capacidad y autonomía para 
reclamar su ejercicio autónomo. En el caso de los niños se requeriría demostrar que 
ellos también tienen la necesaria competencia para ejercer en plenitud sus derechos, 
lo que resulta difícil de sostener cuando se toman en cuenta la edad y grado de 
madurez que tienen los diversos niños, niñas y adolescentes.117 Ello no implica 
considerar a los niños como personas en camino de ser adultas y, por lo tanto, 
incapaces de ejercer por sí mismas sus derechos. Pero tampoco es posible considerar 
a los niños como personas con plena capacidad de ejercer sus derechos. 

A partir de la CDN se ha elaborado el concepto de autonomía progresiva de 
los niños en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, los niños y adolescentes 
ejercen sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades y contando 
con la dirección y orientación apropiadas de sus padres, familia u otras personas 
encargadas legalmente del niño.118 La CDN no reconoce a los niños y adolescentes 
el derecho a hacer valer autónomamente sus argumentos y decisiones, sino que a 
participar en la toma de decisiones que los afectan.119 

La CDN busca garantizar a los niños y adolescentes:

§ el derecho a expresar libremente sus opiniones;

§ el derecho a estar informados de los detalles y opciones considerados en 
la toma de decisiones;

§ el derecho a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta por quienes 
toman decisiones que los afecten, en función de su edad y madurez.

117 Simon, T., The UN and Wrongs to the Child en The International Journal of Children’s Rights Nº 8, 
Pág. 10, Holanda, 2000.
118 Artículo 5 Convención sobre los Derechos del Niño.
119 Alderson, P., UN Convention con the Rights of the Child: Some Common Criticisms and Suggested Responses 
en Child Abuse Review vol. 9, Londres, 2000, Pág. 440.
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La adecuada representación de los intereses de los niños por parte del Defensor 
del Niño requiere entonces incorporar la participación activa de ellos. Es por ello 
que se hace un especial énfasis en que la institucionalidad del Defensor del Niño 
sea accesible a todos los niños y en que se mantenga un contacto directo con ellos, 
promoviendo su participación y consultándolos en forma adecuada a través de 
estrategias de comunicación imaginativas.120 

Sin embargo, a pesar de garantizarse la accesibilidad y participación activa 
de los niños y adolescentes, resulta igualmente complejo representar en forma 
adecuada sus intereses. Como se señalaba antes, las opiniones y argumentos 
expresados por niños y adolescentes deben ser tomados en cuenta por el 
defensor en consonancia con la edad y madurez de los emisores. Ello implica 
ponderar las opiniones en función de determinar adecuadamente el interés 
superior del niño en toda materia que sea sujeta a su análisis y evaluación. 

Existe amplia evidencia que muestra que los niños y adolescentes están 
continuamente adoptando decisiones racionales que afectan su vida diaria 
y en las que demuestran capacidad para tomar buenas decisiones.121 Sin 
embargo, representar los intereses de los niños implicará en algunos casos 
emitir opiniones y recomendaciones que sean contradictorias con las opiniones 
expresadas por los propios niños y adolescentes.122 Un ejemplo de ello es el 
caso de la encuesta realizada por el Ministerio del Trabajo de Portugal sobre 
trabajo infantil en que la gran mayoría de los niños trabajadores consultados se 
mostraron de acuerdo con el trabajo que ellos estaban realizando. ¿Implicaría 
ello que debiera suspenderse toda discusión respecto de una legislación que 
prohibiera el trabajo infantil?

El Defensor del Niño deberá desarrollar una adecuada evaluación para 
determinar en cada caso cuál es el interés superior del niño que debe ser 
protegido, especialmente en los casos de mayor complejidad, en la que deberá 
incluir la participación activa de los niños y adolescentes afectados o que 
serán afectados por las decisiones adoptadas. Si se producen contraposiciones 
entre las opiniones planteadas por los niños y los derechos que el Defensor 
busca promover y proteger, o diferencias en las prioridades adoptadas, se 
deberán adoptar las medidas y cuidados necesarios para no afectar su debida 
representatividad y legitimidad que requieren promover y consolidar entre los 
niños y adolescentes.

120 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, ob. cit, párrafos 15-17.
121 Ver Matthews, H. y otros, Young People’s Participation and Representation in Society en Geoforum Nº 30, 
Págs. 135 a 144, UK, 1999 y Alderson, P., ob. cit., Pág. 441.
122 Ver Invernizzi, A. y Milne, B., Are Children Entitled to Contribute to International Policy Making? A Critical 
View of Children’s Participation in the International Campaign for the Elimination of Child Labour en The 
International Journal of Children’s Rights, Nº10, Holanda, 2002, Pág. 415.
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d. Promoción de los derechos de los niños 

El artículo 42 de la CDN establece que los Estados Partes deben “dar a conocer 
ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces 
y apropiados, tanto a los adultos como a los niños”. Como lo señala Innoccenti, 
“los derechos tienen poca relevancia si nadie los conoce ni los entiende”1.23 

En consecuencia, una de las funciones primordiales que se asignan al 
Defensor es la de “fomentar la comprensión y la toma de conciencia en el 
público de la importancia de los derechos del niño” y “sensibilizar al gobierno, 
los organismos públicos y el público en general acerca de las disposiciones de 
la Convención”.124

Para el logro de los objetivos del Defensor será determinante el nivel de 
valorización y sensibilización que la opinión pública y los órganos públicos 
tengan respecto de los derechos de los niños. Para ello resultará estratégica la 
política comunicacional que desarrolle el Defensor, la elaboración y difusión 
de información específica acerca de la realidad de niños y adolescentes, la 
incorporación de la temática de los derechos de los niños en los currículos 
de enseñanza, la capacitación de profesionales y la realización de eventos de 
difusión y promoción.

Asimismo, resulta crucial en la labor del Defensor el nivel de información, 
toma de conciencia y valorización que los propios niños y adolescentes logren 
respecto de sus derechos. El conocimiento que los niños tengan de sus derechos 
tendrá un impacto directo en la manera en que ellos hagan ejercicio de éstos y 
puedan reclamar ante las violaciones que sufran.

Pero la toma de conciencia y ejercicio de sus derechos por parte de 
niños y adolescentes no sólo tiene importancia para las condiciones actuales 
en que ellos viven, sino que también tendrá un significativo impacto en la 
participación democrática que estos niños y adolescentes tendrán en el futuro. 
La responsabilidad ciudadana no surge espontáneamente en la adultez, sino que 
requiere ser experimentada y fortalecida en diferentes niveles a lo largo del 
proceso de crecimiento y educación de niños y niñas.125 No es realista esperar 
que los niños lleguen a ser adultos responsables y participativos a la edad de 16, 
18 ó 21 años sin que previamente hayan estado expuestos a las habilidades y 
responsabilidades que para ello se requieren.126 Existe evidencia que demuestra 
que si los jóvenes tienen mayores posibilidades y se les confieren mayores 

123 Innoccenti Research Centre, ob. cit., Pág. 6.
124 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, ob. cit., párrafo 19.
125 Matthews y otros, ob. cit., Pág. 137.
126 Hart, 1992, citado en ibíd. Pág. 137.
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responsabilidades en la conducción de la sociedad, ellos tendrán mayor interés 
en participar posteriormente en el proceso democrático.127

Por el contrario, si los niños no experimentan lo que significa ser sujeto de 
derechos y no ven a los adultos tomando en serio los derechos de los niños, si los 
derechos humanos no son construidos en la etapa temprana de desarrollo y educación, 
resultará difícil desarrollar una futura cultura de derechos humanos.128

En este sentido, el establecimiento de un Defensor del Niño, que promueva 
adecuadamente los derechos de los niños y amplíe los espacios para que niños 
y niñas puedan expresar libremente sus opiniones y ser tomados en cuenta en la 
toma de decisiones que los afectan, puede constituir una relevante contribución 
al fortalecimiento del sistema democrático y al fomento de la responsabilidad y 
participación ciudadanas.

e. Complementariedad con el rol de los padres

Parte importante de la literatura a favor del establecimiento del Defensor 
del Niño tiende a dejar fuera de la argumentación el rol que los propios padres 
desempeñan en el cuidado y protección de sus hijos. Como la propia CDN lo 
establece: “Incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño”, siendo “su 
preocupación fundamental el interés superior del niño”.129 Corresponde al Estado 
respetar “las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres”130 y 
prestarles la asistencia apropiada para que desempeñen sus funciones.131

La forma en que la institucionalidad del Defensor del Niño debe relacionarse y 
complementarse con el rol que a los padres les corresponde en la crianza y desarrollo 
de sus hijos no ha sido suficientemente analizada en la doctrina especializada 
en este ámbito. Si bien la figura del Defensor está orientada, preferentemente, 
a monitorear y evaluar la acción del Estado y no las responsabilidades que les 
corresponden a los padres al interior de la familia, es indudable que en muchos 
casos los intereses del niño pueden ser afectados por las acciones y omisiones 
ocurridas al interior de la familia. 

En estas situaciones el Estado debe actuar para proteger los derechos del niño, 
aun si éstos se contraponen con la autonomía familiar, y, por lo tanto, corresponderá 
al Defensor evaluar y emitir su opinión respecto de la forma en que el Estado 

127 Matthews y otros, ob. cit., Pág. 138.
128 The Children’s Rights Alliance for England, The Case for a Children’s Rights Commissioner
for England, Londres, enero de 2003.
129 Artículo 18 N° 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
130 Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
131 Artículo 18 N° 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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actúa o deja de actuar. En estos casos, el Defensor del Niño deberá tomar posición 
respecto del rol y derechos que los padres tienen en la crianza y desarrollo de sus 
hijos, los que pueden estar en contraposición con el deber estatal de proteger los 
derechos de los niños.

Por otro lado, en la mayoría de los casos serán los padres los principales 
defensores de los intereses de sus hijos y los principales interesados en influir 
en las políticas públicas que los afectan. En estas situaciones, corresponderá 
al Defensor lograr una estrecha colaboración con los padres para fortalecer su 
estrategia de acción.

Estas razones han llevado a algunos sectores a plantear que el establecimiento 
de un Defensor del Niño podría atentar en contra del rol y responsabilidades de 
los padres y la autonomía familiar.132 Esta argumentación sostiene que postular 
la necesidad de establecer un Defensor del Niño, en razón que los niños serían 
un grupo minoritario sin derecho a voto ni mecanismos adecuados para presentar 
sus reclamos, no toma en consideración el hecho de que serían los padres los más 
calificados para representar los intereses de sus hijos y atentaría contra el derecho de 
cada familia de determinar los valores y códigos de conducta que prefieran.133

Sin embargo, este argumento resulta extremo, por cuanto, como se señalaba 
anteriormente, la autonomía de los padres no es absoluta, sino que está limitada 
por el interés superior del niño. La labor del Defensor del Niño no se contrapone 
con el rol que deben desempeñar los padres, sino que, por el contrario, es una 
función complementaria, salvo en las situaciones en que los intereses del niño 
y el de sus padres estén en contraposición, en cuyo caso el Defensor deberá 
optar por proteger los intereses del niño. Esta relación de complementariedad 
debe ser evaluada y analizada en mayor profundidad con el fin de potenciar los 
beneficios positivos que se pueden producir en la promoción y protección de 
los derechos de los niños. 

f. Accountability

Por último, debe tenerse presente que la independencia funcional y financiera 
del Defensor del Niño representa un desafío a la forma en que esta institucionalidad 
da cuenta de su labor y asume la responsabilidad de su gestión. Al establecer 
una institución que no está sujeta a control o fiscalización alguna, y en que se 
asegura la estabilidad en el cargo a su titular por un determinado número de años, 
se requiere diseñar adecuadamente los mecanismos en que esa institución dará 
cuenta de las acciones desarrolladas y responderá de los resultados logrados y de 

132 Ver Family Education Trust, Inquiry into the UK’s Second Report under the UN Convention on the Rights 
of the Child and the Case for a Children’s Commissioner for England, Págs. 3-4, Londres, marzo 2003.
133 Ibíd.
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las decisiones adoptadas. La independencia funcional no puede traducirse en la 
falta de mecanismos de control social del ejercicio de sus funciones.

Todos los casos analizados incorporan en sus diseños institucionales, 
mecanismos de accountability que garanticen que el Defensor dé cuenta en forma 
pública y permanente de sus acciones y logros. Esto se realiza principalmente 
a través de Reportes anuales y extraordinarios dirigidos al Poder Legislativo 
y puestos a disposición de la opinión pública. En el caso de Madrid, además, 
se contempla como causal para cesar en el cargo de Defensor del Menor el 
“actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes del cargo”.134

Sin embargo, también se requiere establecer mecanismos de contraloría social 
que permitan que la ciudadanía y, en especial, los niños y niñas puedan opinar 
y evaluar el desempeño del Defensor. En los casos de Noruega y Gales se han 
desarrollado innovativos y efectivos mecanismos de participación infantil que 
contribuyen con este objetivo, los que debieran ser incorporados como elemento 
estratégico del diseño de toda nueva institucionalidad de Defensor del Niño.

6. CONCLUSIONES

El establecimiento de la institución del Defensor del Niño se ha instalado en 
la agenda de discusión pública, tanto de la comunidad internacional especializada 
como al interior de numerosos países, como una herramienta institucional 
estratégica para lograr la promoción y protección adecuadas de los derechos de 
niños y niñas.

Las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos 
humanos han demostrado ser un aporte significativo, a nivel internacional y al 
interior de cada país, en el logro del pleno respeto y cumplimiento de los derechos 
garantizados a las personas. Y en especial las defensorías y comisionados del niño 
establecidos en diversos países han demostrado las capacidades y potencialidades 
que este tipo de institucionalidad tiene para asegurar una adecuada promoción y 
protección de los derechos de niños y niñas garantizados en la CDN.

Los casos analizados del Defensor del Niño en Noruega, el Comisionado 
del Niño en Gales y el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid reflejan 
claramente que este tipo de instituciones puede desempeñar un rol crucial en 
posicionar en la agenda pública los intereses de niños y niñas y en movilizar a los 
actores públicos y privados a favor de la materialización de sus derechos. 

El positivo impacto que esta institucionalidad puede generar a favor de la 
infancia y adolescencia justifica su establecimiento en el marco de un diseño 

134 Artículo 7.4 de la Ley del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
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institucional más amplio orientado a priorizar y dar respuesta efectiva a los 
intereses de niños y niñas. 

Sin embargo, como ocurre en todo ámbito de las políticas públicas, el simple 
establecimiento de este tipo de instituciones no garantiza el cumplimiento de los 
propósitos que justifican su creación. Los logros obtenidos por los Defensores 
del Niño, analizados en este estudio, a favor de la protección y promoción de 
los derechos de los niños, no pueden ser explicados por el sólo desempeño de 
estas instituciones. 

En todos los casos analizados el establecimiento de la institución del Defensor 
del Niño se fundamenta en la preocupación y valorización por parte de la opinión 
pública y del Estado por las condiciones en que viven y se desarrollan los niños y 
niñas. La creación de esta institucionalidad no constituye una medida aislada, sino 
que en los tres casos analizados ésta se enmarcó en decisiones de política pública 
más amplia a favor de la infancia y la adolescencia. Asimismo, la preocupación 
social a favor de la infancia y la adolescencia se materializó en una actitud 
permanente por priorizar sus intereses en la agenda pública y de colaboración 
activa con la labor del Defensor del Niño. 

En los casos estudiados, la estrecha colaboración y coordinación lograda entre 
el Defensor del Niño y el Poder Legislativo correspondiente constituye un factor 
significativo en el logro de los resultados alcanzados. Al tratarse de sistemas 
políticos parlamentarios, el establecimiento de este tipo de institucionalidad, que 
depende y rinde cuentas de su labor al Parlamento, permite potenciar la capacidad de 
influencia que tiene respecto del diseño e implementación de las políticas públicas 
dirigidas a la infancia y adolescencia. Sería recomendable, por lo tanto, evaluar la 
forma de funcionamiento y el nivel de logro que tiene este tipo de institucionalidad 
en el marco de un sistema político presidencial.

Por último, debe tenerse presente que la eficacia de este organismo no depende 
tanto de su diseño institucional, sino que es determinada en gran parte, como 
ha sido analizado, por la estrategia de acción diseñada e implementada por el 
Defensor y por las capacidades personales del propio titular de la institución. Dado 
que el logro de los objetivos requiere del establecimiento de canales efectivos de 
comunicación con los niños y niñas, de contar con una capacidad mediática para 
implementar una adecuada estrategia comunicacional y del establecimiento de redes 
de colaboración y confianza con instituciones públicas y privadas, las capacidades 
de las personas que integran la institución constituyen un factor relevante para 
el logro de los objetivos y, probablemente, más relevante que en el caso de otras 
institucionalidades públicas.

Por lo tanto, el establecimiento de la institución del Defensor del Niño puede 
constituirse en una estrategia efectiva que contribuya significativamente en la 
promoción y protección de los derechos de niños y niñas. Para ello se requerirá 
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de un contexto más amplio de discusión que permita a la opinión pública, y 
especialmente al Estado, otorgarles una mayor prioridad a los intereses de la 
infancia y adolescencia en la agenda pública. Se necesitará, además, de un diseño 
institucional adecuado y, principalmente, de una implementación que garantice 
contar con los recursos humanos y financieros y con los niveles de colaboración 
intersectoriales que permitan efectivamente a esta institución contribuir a posicionar 
y proteger los derechos de niños y niñas. En este marco, el Defensor del Niño 
puede constituirse en un actor estratégico que garantice el desarrollo de un esfuerzo 
permanente a favor del mejoramiento de las condiciones de vida y de la promoción 
y protección de los derechos de niños y niñas.
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EL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHOS Y LA NUEVA JUSTICIA DE FAMILIA.
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, AUTONOMÍA PROGRESIVA Y DERECHO A SER OÍDO1

Jaime Couso2

EN ESTE ARTÍCULO ME REFERIRÉ A UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA NUEVA 

JUSTICIA DE FAMILIA EN CHILE: TRATAR AL NIÑO COMO UN SUJETO DE DERECHOS, 

QUE, EN MI OPINIÓN, SE EQUIPARA EN IMPORTANCIA A LOS DEMÁS DESAFÍOS QUE MÁS 

COMÚNMENTE SE IDENTIFICAN CON ESTA NUEVA JUDICATURA: PROMOVER LA RESOLUCIÓN 

NO ADVERSARIAL PARA LOS CONFLICTOS DE FAMILIA, Y ASEGURAR, EN CASO DE RUPTURAS 

MATRIMONIALES, LOS INTERESES DEL CÓNYUGE ECONÓMICAMENTE MÁS DÉBIL Y DEL NIÑO 

(CONSERVANDO SU RELACIÓN CON EL PADRE O MADRE NO CUSTODIO Y ASEGURANDO 

UN SOSTÉN ECONÓMICO SUFICIENTE POR PARTE DEL MISMO). ASÍ, UNIDO A ESTOS DOS 

DESAFÍOS, EL DE COMENZAR A TRATAR A LOS NIÑOS DECIDIDAMENTE COMO SUJETOS 

DE DERECHOS EN LOS TRIBUNALES -TANTO EN ESOS MISMOS CONFLICTOS DE FAMILIA 

COMO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO- CONSTITUIRÍA 

LA RAZÓN DE SER, EL CRITERIO DE LEGITIMIDAD Y DE EVALUACIÓN DE ESTA NUEVA Y 

TRASCENDENTAL REFORMA DE LA JUSTICIA.

1 El presente artículo reproduce en forma algo más sistemática las clases ofrecidas por el autor sobre el tema en 
el Master en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad Diego Portales, en mayo de 2005, 
así como las conferencias que ofreció en Santiago de Chile, para el Seminario Internacional sobre Derecho de 
Familia e Infancia (organizado por la Academia Judicial de Chile y UNICEF) el día miércoles 21 de septiembre, 
y en Asunción, Paraguay, para el VIII Curso de Protección Jurisdiccional de Derechos del Niño, para Abogados, 
Jueces y Fiscales del Cono Sur (organizado por Unicef y la Universidad Diego Portales), en octubre de 2005.
2 Doctor en Derecho, director del Centro de Investigaciones Jurídicas y codirector del Master en Derecho de 
Infancia, Adolescencia y Familia, de la Universidad Diego Portales, jaime.couso@udp.cl.
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Comenzaré este artículo analizando algunas de las principales implicancias 
de tres principios íntimamente ligados a la concepción del niño como sujeto de 
derechos: el interés superior del niño, la autonomía progresiva del niño en el 
ejercicio de sus derechos y el derecho del niño a expresar su opinión y a que ésta se 
tenga debidamente en cuenta en todas las decisiones que le afecten. A continuación 
de ello identificaré algunas de las principales dificultades que se encuentran en 
el camino que conduce a convertir a los niños –en los tribunales de familia– en 
verdaderos sujetos de derechos. Por último, haré un balance de los avances y 
desafíos pendientes en lo que ya llevamos recorrido en ese camino.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Este principio exige que al decidir una medida, de cualquier índole, que 
vaya a afectar a un niño, una consideración primordial a la que se atienda sea 
el interés superior del niño (Art. 3, Convención Internacional sobre Derechos 
del Niño, CDN).

Este principio constituye, en primer lugar, un criterio para resolver conflictos 
de intereses, que obliga a conferir un especial peso a los intereses del niño.3 Con 
todo, históricamente se encuentra asociado también, desde sus orígenes en la 
jurisprudencia del common law (como el principio del best interest of the child) a 
una facultad paternalista de los tribunales que tomaban decisiones que afectaban 
a los niños: la facultad de definir como interés del niño a proteger aquel que el 
propio tribunal identificaba como necesario para su bienestar, independientemente 
de lo que el niño manifestara como su interés.

Esta facultad paternalista, que en ciertos casos es ineludible ejercer, permitió, 
sin embargo, convertir no pocas veces el argumento del “interés superior del 
niño” en un pretexto para decidir sobre la vida del niño conforme a las propias 
preferencias, preconcepciones morales o de normalidad o la propia ideología 
del juzgador de turno, a pesar de la neutralidad que el Derecho exige sobre casi 
todas estas cuestiones.

Por ello, el concepto de “interés superior del niño”, una vez que es recogido 
por una carta de derechos, como es la CDN, no puede ser entendido como 
una mera fórmula paternalista, además indeterminada en su contenido. En un 

3 Esta idea es desarrollada en Couso Salas, Jaime, Más acá del Interés Superior del Niño en García Méndez, 
Emilio, Infancia y Democracia en la Argentina, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2004. Cfr. también, 
el artículo pionero en nuestro medio de Cillero Bruñol, Miguel, El Interés Superior del Niño en el Marco 
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en García Méndez, Emilio y Beloff, Mary 
(compiladores), Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Análisis Crítico del Panorama Legislativo 
en el Marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990-1998), Temis/Depalma, 
Santafé de Bogotá/Buenos Aires, 1998.
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tratado de derechos humanos este principio debe tener un significado diferente. 
La mejor síntesis, me parece, con que contamos sobre la manera en que debe 
leerse el interés superior del niño en la CDN es la propuesta por Cillero, que 
lo identifica con los derechos del niño: “el interés superior del niño es la plena 
satisfacción de sus derechos”.4

Ahora bien, definir al interés superior del niño en referencia a los “derechos” 
del niño, en lugar de hacerlo –por ejemplo– en referencia a su “bienestar”, no 
debe quedarse en un mero cambio de palabras. Es perfectamente posible seguir 
empleando este principio con lenguaje de derechos para decidir de modo arbitrario 
sobre la vida de un niño de acuerdo a las propias preconcepciones sobre moralidad 
o normalidad (piénsese simplemente en el derecho del niño a la integridad psíquica, 
como un concepto indeterminado que puede ser empleado de manera discrecional 
para decidir prácticamente lo que el juzgador de turno estime normal, beneficioso, 
etc.). Por ello, en la CDN –una carta de derechos que reconoce al niño como 
sujeto de derechos, con autonomía (progresiva, como se verá) para ejercerlos–, la 
reconducción del interés superior del niño a los derechos implica algo más: implica, 
sobre todo, que para definir el interés superior de un niño será determinante la 
propia visión del niño, como titular de los derechos, sobre cuáles son sus intereses, 
o sobre cómo y cuándo quiere ejercer sus derechos. Un titular de derechos reclama 
para sí un rol protagónico en la decisión de cómo ejercer y proteger sus derechos. 
Esto vincula estrechamente este principio del interés superior del niño con el 
principio de autonomía.

De hecho, es tan importante el protagonismo del niño en la concreción de su 
interés superior (sus derechos) que frente a la trascendencia de este requisito el 
empleo de un lenguaje de derechos es, en cambio, completamente secundario. 
Así, cuando la Children’s Act inglesa de 1989 define como objetivo del sistema 
de protección a la infancia asegurar el “bienestar” (welfare) del niño –sin usar un 
“lenguaje de derechos”–, pero luego señala que para definir cuál es el bienestar 
del niño, el primer criterio son los “deseos y sentimientos” (wishes and feelings) 
del niño, está reconduciendo de hecho el concepto de “bienestar” a los derechos 
del niño de un modo decisivo, aun sin adoptar el lenguaje de los derechos. Y si 
los procedimientos y prácticas concretas aseguran que los deseos y sentimientos 
del niño ocuparán un rol central en la decisión, entonces esa ley protege derechos. 
En cambio, sin esa exigencia de atender a los deseos del niño, y sin asegurarles a 
éstos centralidad en cada toma de decisión –mediante procedimientos y prácticas 
eficaces para ello–, una ley que defina al interés superior del niño como la máxima 
satisfacción de sus derechos no está protegiendo derechos ni está superando los 
problemas históricos del concepto de “interés superior del niño”.

4 Cillero Bruñol, Miguel, ob. cit.
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Para integrar los deseos (y “sentimientos”) del niño al concepto del interés 
superior del niño es necesario superar un prejuicio que lamentablemente está 
extendido en esta materia, y que ha sido caracterizado como la “teoría del balancín”: 
según esta concepción, los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto a sus 
deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin inclinar demasiado la balanza (o 
el balancín) hacia los deseos del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia los 
intereses del niño –en perjuicio de sus deseos.5 El prejuicio supone que los niños, 
casi por definición, desean cosas que no les convienen, guiados así por una cierta 
tendencia autodestructiva.

Sin embargo, la verdad es que en todo caso complejo –que son los que hacen 
necesario aplicar con cuidado el principio del interés superior del niño–, los deseos 
de los niños suelen ser diversos y complejos, generalmente coincidentes con otros 
tantos diversos y complejos intereses que un tercero sensible podría notar que están 
en juego. Un caso citado por Schofield y Thoburn,6 referido a una adolescente de 
catorce años llamada María, quien ha sido víctima de abusos por parte de diversas 
parejas de su madre, refleja lo inadecuado de la “teoría del balancín”. Consultados 
los deseos y sentimientos de María, ésta desea, al mismo tiempo, seguir viviendo 
con su madre, que ésta no sufra la separación de su hija, que tenga una vida de 
pareja propia y que sea feliz, que no vuelva a escoger parejas que abusan, que los 
abusos terminen respecto de ella y de su hermana pequeña, y que no se le envíe a 
un hogar sustituto, pues se sentirá diferente a otros niños y tendrá que someterse a 
la autoridad de adultos que no conoce. Sus intereses, por su parte, apreciados por 
una tercera persona interesada en su bienestar (o “interés superior”) se encuentran 
en gran medida reflejados en cada uno de los deseos de la adolescente: esa tercera 
persona, que en el caso son los profesionales a cargo de evaluar la situación 
psicosocial de la niña e informar al tribunal, identifican también como intereses 
relevantes de la niña, a ser protegidos, prácticamente cada una de las dimensiones 
que María ha expresado como sus deseos. El problema a resolver en este caso, 
entonces, no es la oposición entre el “interés superior” de la adolescente y el deseo 
que ella manifiesta, sino un problema inherente a la “colisión” de intereses (y de 
derechos), todos legítimos e importantes, que se enfrentan en el caso, y que es 
necesario considerar para intentar protegerlos en la mayor medida posible, si bien 
unos terminarán teniendo primacía sobre otros (sin considerar los intereses, también 
legítimos –aun cuando terminen cediendo frente a otros de mayor peso–, que su 
propia madre tiene en seguir a cargo del cuidado de sus hijas y de tener una vida 
de pareja). María y los adultos que con una mirada sensible aprecien la situación 

5 Tomando la imagen de Owen (quien la emplea para caracterizar un prejuicio análogo, que contrapone derechos 
de los niños a derechos de los padres), la aplican específicamente a la contraposición entre Children’s wishes 
y children’s welfare, Schofield, Gillian y Thoburn, June, Child Protection. The Voice of the Child in Decision 
Making, IPPR, Londres, 1996, Págs. 18 y 19.
6 Ibíd.

04.Couso corr.indd 28/11/2006, 18:05149



150 Jaime Couso

coinciden sorprendentemente en identificar las diversas aristas e intereses –diversos, 
complejos y, en alguna medida, contradictorios– que es necesario proteger. María 
no es autodestructiva al tener esos deseos, ni los profesionales que evalúan su caso 
son insensibles a los sentimientos y deseos de María.

También otra dimensión de las decisiones de casos difíciles, especialmente en 
materia de protección a la infancia, conduce a destacar la importancia de referir 
el interés superior del niño a la visión que el propio niño tiene, como titular de los 
derechos que están en juego, sobre sus propios intereses. En los casos difíciles, 
normalmente las alternativas de resolución son todas costosas y riesgosas: todas 
ellas involucran en alguna medida un sacrificio de algún interés del niño y el riesgo 
de sacrificios y perjuicios mayores. En un caso como el de María, el tribunal no 
tiene regularmente ante sí una opción que es puro beneficio frente a otra que es 
puro perjuicio para el niño. Los casos difíciles implican elegir entre dos o más 
alternativas, cada una de las cuales implica costos y riesgos.7 Si el interés superior 
del niño consiste a menudo en la elección de aquél de los riesgos que parezca 
menos insoportable, entonces es fundamental entregar un papel muy relevante al 
afectado, cuya opinión acerca de cuál es el riesgo que le resulta más insoportable 
y cuál está más dispuesto a tolerar no puede ser el último criterio a considerar.

AUTONOMÍA PROGRESIVA

La CDN, en su Artículo 5,8 reconoce lo que Cillero ha denominado el principio 
de “autonomía progresiva” 9 del niño en el ejercicio de sus derechos. Los niños 
aparecen en esa disposición como titulares de derechos, con la facultad de ejercerlos 
por sí mismos (no existe una facultad de los padres u otros adultos de representar a 
los niños en el ejercicio de derechos fundamentales, como sí ocurre, en cambio, en 
relación con ciertos derechos del ámbito civil). A los padres o adultos responsables 
de su cuidado, por su parte, se les reconoce la facultad, el derecho y el deber de 
impartir al niño dirección y orientación adecuadas para que el niño ejerza sus 
derechos. Finalmente, la forma que adoptará esa tarea de dirección y orientación 
irá variando conforme evolucionen las facultades del niño: no será igual respecto 
del ejercicio de derechos por parte de un niño de ocho años que respecto de un 
adolescente de dieciséis.

7 Ello es puesto de relieve por Ochotorena, Joaquín de Paúl y Arruabarrena Madariaga, María Ignacia, Manual 
de Protección Infantil, 2ª edición, Barcelona, 2001, Pág. 239.
8 “Artículo 5: Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en 
su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los 
tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención”.
9 Cillero Bruñol, Miguel, Infancia, Autonomía y Derechos: una Cuestión de Principios en UNICEF-IIN, 
Derecho a Tener Derechos Tomo IV, Montevideo, 1999.
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Tras esta facultad de ejercer derechos autónomamente, que va haciéndose cada vez 
más amplia a medida que las competencias del niño se desarrollan, se encuentra una 
garantía muy importante, que se dirige a evitar que en el nombre de los derechos de 
los niños se les prive de la posibilidad de intervenir efectivamente en la configuración 
de sus vidas. Esa garantía se relaciona en última instancia con una facultad que, en un 
ordenamiento constitucional respetuoso de la autonomía individual, acompaña por regla 
general a todo derecho: la facultad de renunciar a ejercerlo.10 Es cierto que los derechos 
de los niños no están acompañados de esta facultad de renunciar a ejercerlos en los 
casos excepcionales de “paternalismo jurídico justificado”,11 pero en todos los demás 
casos, que deben ser la regla (debiendo, por tanto, asumir la “carga de la prueba” quien 
postula la justificación, en un caso concreto, de una medida paternalista),12 también es 
una garantía en favor del principio que considera al niño como sujeto de derechos, la 
facultad de renunciar al ejercicio de los mismos. El sentido garantista de esta facultad 
no tiene nada que ver, como podría objetarse, con la afirmación de un supuesto derecho 
a la autodestrucción, sino con la facultad del titular de derechos fundamentales de 
decidir cuándo y cómo ejercer sus derechos y, especialmente en casos de colisión entre 
algunos de estos derechos, la facultad de decidir qué síntesis entre sus derechos en 
tensión es la que prefiere, qué renuncias o sacrificios parciales de ciertos intereses querrá 
hacer hoy en favor de la salvaguarda actual o futura de otros intereses que considera 
más importantes. Así, lo que desde fuera parecerá la renuncia de un derecho, desde 
el punto de vista del titular del derecho normalmente se vive como la definición libre 
de un determinado orden de prioridad de sus intereses, en casos de colisión entre los 
mismos. Si no se reconoce al titular del derecho esta garantía, que externamente debe 
ser entendida como la facultad de renunciar a un determinado derecho (aun cuando 
ello sea para resguardar otro que le importa más), se somete a esa persona al peligro 
permanente de que otros decidan su vida, en nombre de sus derechos, de acuerdo con 
las preferencias de esos otros.

El principio de autonomía progresiva de los niños, asociado a esta facultad 
de aparecer en ciertos casos “renunciando” a sus derechos, ejerciéndolos (sólo) 
cuando y como quiera, se traduce en conferirles progresivamente cada vez un mayor 
protagonismo en la definición de sus vidas conforme a sus preferencias.

10 Así lo entiende McCormick, Niel, Los Derechos de los Niños: una Prueba para las Teorías del Derecho 
en Derecho Legal y Socialdemocracia (traducción de González Soler), Tecnos, Madrid, 1990, si bien afirma 
que es posible concebir a los derechos sin considerar a su renunciabilidad como un elemento esencial a ellos, 
sino como una facultad complementaria, en la tradición del Estado constitucional basado en el respeto de la 
autonomía individual.
11 Garzón Valdés, Ernesto, ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico? en Revista Latinoamericana 
de Filosofía, vol XIII, Nº 3, Buenos Aires, 1987. Edición digital en Doxa, Cuadernos de Filosofía del 
Derecho Nº5, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2001. Versión electrónica disponible en: http:
//www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471730982570739687891/cuaderno5/Doxa5_08.pdf
12 Freeman, Michael, Taking children’s rights more seriously en Freeman, Michael, The moral status of children, 
Kluwer Law Internacional, La Haya, 1997 (una versión castellana de este artículo se publica en este mismo 
número de la Revista de Derechos del Niño).
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Por supuesto, ello no siempre será así. Como se dijo, en casos excepcionales 
(que, por frecuentes que sean para los niños de corta edad, analíticamente deben 
entenderse como excepcionales, pues la regla es que los titulares de los derechos 
puedan decidir cuándo y cómo ejercerlos), habrá justificación para adoptar medidas 
“paternalistas”, en las cuales los adultos a cargo del cuidado de los niños, o el 
propio tribunal, deberán decidir cuál es el interés superior del niño, esto es, la 
“mejor síntesis” para el ejercicio de los derechos del niño que puedan aparecer en 
tensión o colisión, sin que el titular pueda “renunciar” a los derechos así protegidos. 
Los criterios conforme a los cuales este tipo de medidas paternalistas podrán 
justificarse deben ser restrictivos. Garzón Valdés,13 de forma lúcida, tanto para 
adultos como para niños, ha identificado dos exigencias para que se encuentre 
éticamente justificada esta excepción al principio de autonomía.

La primera exigencia señalada por Garzón Valdés es que nos encontremos frente 
a alguna incompetencia básica de la persona, entendiendo por ellas la incapacidad 
manifiesta para desempeñarse en cierta área de la vida con un mínimo de eficacia en 
el logro de los propios objetivos, con la consecuencia de que esa persona termina 
atentando en contra de los intereses que ella misma reconoce como válidos, es 
decir, expresa una autocontradicción. En ese sentido, tanto se autocontradice (y se 
muestra como incompetente básico) quien, sin haber decidido libre y reflexivamente 
atentar en contra de su vida (y sin tener objeciones éticas o religiosas en contra 
de la medida) no usa el cinturón de seguridad al conducir; como quien en las 
mismas circunstancias, por un temor irracional a las agujas se resiste a recibir por 
suero intravenoso, tras una intervención quirúrgica, una sustancia indispensable 
para mantenerlo con vida, o, en fin, quien en circunstancias similares se resiste 
a un tratamiento de desintoxicación de drogas necesario para hacer frente a un 
peligro inminente para su vida. La segunda exigencia para justificar éticamente 
el paternalismo jurídico es que la medida que se adoptará, en todos estos casos, 
sea adecuada y necesaria para mejorar las condiciones de autonomía e igualdad 
del sujeto. Si la medida no es empíricamente necesaria y adecuada para ello, a 
los perjuicios a los que se ha expuesto el sujeto con una incompetencia básica, se 
suma un nuevo perjuicio: su autonomía actual está siendo sacrificada sin sentido. 
A este respecto, Freeman, quien llega, por su parte, a conclusiones ampliamente 
coincidentes con las de Garzón Valdés sobre las exigencias para justificar una 
medida paternalista –postulando lo que él denomina un “paternalismo liberal”–,14 
considera que en relación con la protección a la infancia, la historia da cuenta con 
demasiada frecuencia de la adopción de medidas y la creación de instituciones 
paternalistas, que sacrifican la autonomía actual sin resultar en absoluto adecuadas 
para mejorar sus condiciones de autonomía futura o de igualdad, sino por el 

13 Garzón Valdés, ob.cit.
14 Freeman, Michael, ob. cit.
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contrario, que más han profundizado su marginalidad e incompetencia. Ante este 
panorama, Freeman plantea que el “peso de la prueba” deberá cargarlo quien postule 
la necesidad de la medida paternalista, para lo cual deberá contar con respaldo 
empírico sobre su necesidad y adecuación.

Si salvadas estas exigencias, se plantea la necesidad de una intervención 
paternalista, todavía surge como un límite a las facultades de los tribunales, el derecho 
del niño a expresar su opinión libremente y a que ella se tome debidamente en cuenta, 
que se traduce en importantes estándares impuestos a la decisión jurisdiccional.

DERECHO DEL NIÑO A EXPRESAR SU OPINIÓN LIBREMENTE

Y A QUE ÉSTA SE TENGA DEBIDAMENTE EN CUENTA

Este principio está establecido en el Artículo 12 de la CDN y se encuentra 
directamente vinculado con el de autonomía progresiva.

En su primer numeral, el Artículo 12 de la CDN garantiza “al niño que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. La 
hipótesis referida al “niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio” 
debe entenderse en un amplio sentido, abarcando a todo niño que puede tener 
algo relevante que comunicar sobre un asunto que le afectará, incluso a través 
de formas no verbales. La fórmula de la Children’s Act inglesa de 1989, que 
considera los “deseos y sentimientos” del niño, es especialmente feliz, en este 
sentido, al referirse no sólo a deseos formulados en forma discursiva, sino también 
a sentimientos expresados de otra forma, lo que es muy relevante para niños con 
menores competencias lingüísticas o niños que en ciertas circunstancias no pueden 
verbalizar, pero sí demuestran de formas perceptibles (a veces, con vehemencia) sus 
sentimientos positivos o negativos frente a ciertas opciones. La “escucha” de estos 
contenidos no discursivos exige dar tiempo al niño y contar con una competencia 
especial por parte de quien consulta su “opinión”.

También debe considerarse en un sentido amplio la referencia a “todos los 
asuntos que le afecten”. En lo que respecta a los procedimientos jurisdiccionales 
ante tribunales de familia, en esta disposición bien puede verse una consagración de 
la garantía del derecho a la defensa, en su aspecto de defensa material.15 En efecto, 
expresamente en el numeral segundo, el Artículo 12 de la CDN dispone que “se dará 
en particular la oportunidad al niño de ser escuchado en todo procedimiento judicial 

15 Así lo entienden Millán, Patricio y Villavicencio, Luis, La representación de niños, niñas y adolescentes 
en los procedimientos para la adopción de medidas de protección en Revista de Derechos del Niño N° 1, 
UDP/UNICEF, 2002. 
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o administrativo que afecte al niño”. En su dimensión de “defensa material” esta 
garantía se traduce en las facultades del niño a intervenir en todos los asuntos que le 
afecten, formular alegaciones y presentar pruebas y, en general, estar protegidos en 
contra de cualquier indefensión.16 Por ello, como se verá, este derecho no se satisface 
simplemente consultando la opinión del niño en una oportunidad a lo largo del 
proceso, sobre dos o tres alternativas cerradas que ya han sido definidas de manera 
previa , sino que exige ofrecer al niño la posibilidad de participar en la construcción 
del caso, desde un principio, siendo un protagonista de la decisión en un sentido más 
amplio. No se trata simplemente del derecho a opinar, sino del derecho a participar 
en la decisión del caso (en la decisión de su propia vida).

La adopción de una medida que afecta al niño, tras haber considerado 
debidamente su opinión, es en un sentido sustancial una decisión distinta, de 
mucha mayor calidad, que la “misma” decisión adoptada sin tomar en cuenta esa 
opinión. Dicho en forma negativa, una decisión sobre un asunto relevante en la vida 
de un niño, que se adopte sin permitir la participación del niño en la producción de 
la decisión, implica un acto de extrema violencia: la violenta experiencia de que 
su vida se decida por personas que lo conocen y que no demuestran tener interés 
en tomar en cuenta lo que le pasa. Esa dramática diferencia de “calidad” en la 
decisión (aun si resulta ser la misma), dada por el respeto o no de la dignidad y 
autonomía del niño, justifica los mayores esfuerzos que en cierto sentido implica 
para la política de la justicia de familia contar con el tiempo y las capacidades 
profesionales necesarios para dar efectiva participación al niño en la construcción 
del caso y la toma de decisiones.

De este derecho del niño surgen, como se dijo, importantes estándares y exigencias 
para las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los tribunales de familia.

Un primer estándar impuesto por este principio a las decisiones de los 
tribunales de familia que afecten a un niño es de derecho sustantivo. “Tomar 
debidamente en cuenta” la opinión del niño impone, en mi opinión, conferir un 
“especial peso”17 a esa opinión y a las preferencias expresadas por él, en su caso. 
No debe entenderse esto en el sentido de que el tribunal debe necesariamente 
resolver el asunto de la forma como el niño quiere, pero sí en el sentido de que 
a la hora de ponderar los diversos principios en tensión y de sopesar las distintas 
alternativas de solución, la opinión del niño, especialmente si de ella se deriva 

16 Ibíd.
17 La imagen de la balanza en la cual se ponderan los principios en tensión o colisión, y la idea del especial 
peso que ciertos principios le confieren a una determinada opción es conocida en la doctrina y la jurisprudencia 
constitucional. Cfr., Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002, pág. 92 y siguientes. Véase también la conocida sentencia de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos de América recaída en el caso Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000), en la colección de 
jurisprudencia publicada por la Universidad Diego Portales, UNICEF y el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), en el sitio www.jurisprudenciainfancia.udp.cl
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una preferencia a favor de una de esas diversas alternativas de solución, debe 
traducirse en conferirle un mayor peso relativo a la alternativa escogida por él. Así, 
si en un determinado caso resulta que “antes” de considerar la opinión del niño 
no hay una alternativa claramente preferible a las otras (en su interés superior) 
entonces, después de escuchar su opinión, la alternativa que el niño prefiere 
adquiere un “especial peso” que termina por inclinar la balanza, definitivamente, 
en favor de esa preferencia. A la misma conclusión puede llegarse si “antes” de 
escuchar la opinión del niño una alternativa parece apenas un poco mejor que las 
otras; entonces, la preferencia expresada por el niño a favor de otra alternativa que 
no parecía la mejor, de manera perfecta puede inclinar la balanza en su favor al 
conferirle un mayor peso relativo. Gráficamente hablando, si antes de considerar 
la opinión del niño esta alternativa pesaba, en la balanza, “4”, frente a otra que 
pesaba “5”, el hecho de que el niño prefiera la primera opción puede aumentar 
su peso relativo para alcanzar “6”, inclinando la balanza en su favor. En cambio, 
si por razones distintas a la opinión del niño, una alternativa parece al tribunal 
muy desventajosa para el interés superior del niño, es perfectamente posible que 
el mayor peso relativo conferido por la opinión del niño a esa alternativa no sea 
suficiente para inclinar la balanza en su favor, dado que todavía hay razones de 
mayor peso a favor de la alternativa que al tribunal parecía claramente preferible. 
Recurriendo a la misma imagen, si en la balanza esta alternativa pesaba “1”, frente 
a otra que pesaba “5”, el hecho de que el niño prefiera la primera puede aumentar 
su peso relativo para alcanzar “3”, pero eso no es suficiente para compensar su 
abierta desventaja frente a la otra opción.

Por cierto que para la aplicación del estándar del “especial peso”, por mandato 
del propio artículo 12 de la Convención, deben tenerse en cuenta la edad y madurez 
del niño, pues es de acuerdo a estos criterios que el tribunal debe tener “debidamente 
en cuenta las opiniones del niño”. Entonces, cuál será en concreto el mayor peso 
relativo que la opinión y preferencia del niño le conferirán a una determinada 
alternativa de resolución de un caso es una cuestión que varía según la edad y 
madurez del niño. Así, es perfectamente posible que en el último ejemplo señalado 
un adolescente de 16 o 17 años, con suficiente madurez, le confiera un mucho 
mayor peso (“6” y no en cambio “3”) a la alternativa que en abstracto parecía la 
menos ventajosa, inclinando la balanza en su favor.

Un segundo estándar impuesto por el principio que examino a las decisiones 
de los tribunales de familia es de carácter jurídico-procesal, y les exige considerar 
en la fundamentación de las sentencias la opinión del niño. Si “tomar debidamente 
en cuenta” esa opinión supone conferirle un especial peso en el plano sustantivo, 
entonces la sentencia, en sus considerandos, debe dar cuenta de la forma en que el 
tribunal tomó en cuenta la opinión del niño, confiriéndole ese especial peso. Esta 
garantía, además, está vinculada con el derecho de los niños a la defensa, en la 
medida en que sólo podrán impugnar una resolución que ignoró su opinión (que 
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no la tomó “debidamente en cuenta”) si el razonamiento del tribunal, contenido 
en la sentencia, es transparente a este respecto.

Un tercer y último estándar que, me parece, emana del principio examinado 
es de carácter estrictamente procedimental, y exige que el niño tenga la 
posibilidad efectiva de participar en la construcción del caso, desde sus inicios 
hasta la sentencia. Como ya se dijo, el derecho del niño a opinar y a participar 
de ese modo en la decisión de “todos los asuntos que afectan al niño” no se 
puede reducir a que se le consulte su opinión una o dos veces en el proceso sobre 
cuál de dos opciones cerradas prefiere. Pues en tal caso el niño no ha podido 
participar en el conjunto de decisiones que hicieron de esas dos alternativas las 
únicas opciones posibles. El proceso contempla muchas definiciones parciales 
que van cerrando o abriendo caminos, y que de ese modo van incidiendo directa 
o indirectamente en la decisión impuesta en la sentencia, que afectará la vida del 
niño de modo determinante. Más aún, algunas de estas decisiones son previas 
a la demanda o denuncia que da origen al proceso judicial, y se sitúan en sede 
de los órganos de la administración pública (como las Oficinas de Protección 
de Derechos) que deciden, por ejemplo, judicializar un problema que afecta 
a un niño, buscando una medida jurisdiccional compulsiva para las partes. El 
derecho del niño a participar en estas decisiones que van determinando su vida 
debe extenderse a la decisión (muchas veces opinable) sobre si acaso judicializar 
o no el caso, sobre las medidas cautelares que el tribunal adoptará, sobre el 
diagnóstico al que se someterá al niño, sobre las personas que serán citadas o 
a quiénes se oirá para examinar las opciones existentes y finalmente, sobre la 
decisión que se adoptará por parte del tribunal, decisión que en cualquier caso 
suele ser revisable, con lo cual el niño deberá tener la posibilidad de opinar 
sobre la revisión, mantención o cambio de la decisión adoptada.18 Todas estas 
decisiones “afectan al niño”; por ejemplo, la decisión acerca de quién debe ser 
citado u oído para decidir es fundamental: el niño seguramente tendrá su visión 
sobre quiénes son personas relevantes para aportar soluciones a su situación, 
quiénes son recursos afectivos o protectores en su vida, como para que se 
los tenga en cuenta en la búsqueda de una solución; también podrá tener una 
opinión sobre los riesgos de adoptar o no una medida cautelar que implique 
separación provisional de alguno de sus padres, etc.

¿De qué forma puede asegurarse la participación del niño en todas estas 
decisiones en las que se juega la construcción del caso? Creo conveniente hacer 
dos tipos de consideraciones a este respecto.

18 La importancia de considerar la opinión del niño a lo largo del proceso, incluso en las instancias administrativas 
que intervienen en muchos casos antes de la judicialización, es tenida especialmente en cuenta en la investigación 
de Schofield, Gillian y Thoburn, June, ob. cit., que examina empíricamente la medida en que se tiene en cuenta 
la opinión del niño en los procesos de toma de decisiones de medidas de protección a la infancia, en el marco 
de la Children’s Act inglesa de 1989.
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En primer lugar, como lo destacan Schofield y Thoburn, la participación del 
afectado en la toma de decisiones por parte de una autoridad admite diversos 
grados, en una escala (decreciente) que va desde entregar con rectitud al afectado 
el “diseño” de la medida o decisión hasta la práctica de mantenerlo bien informado, 
pero sin entregarle parte alguna en la decisión propiamente tal, pasando por varias 
formas intermedias de participación. Incluso, por abajo de las formas más leves 
de participación, las autoridades encargadas de decidir mantienen a veces con el 
afectado actitudes que son más bien una negación de la participación. La escala 
propuesta por los autores, que adaptan a partir de una escala destinada a describir 
los diversos niveles de participación de los afectados por decisiones de la autoridad 
del gobierno local (municipios), considera los siguientes niveles:

§ Involucramiento directo del afectado en el diseño de la medida.

§ Poder delegado: el afectado delega a la autoridad diseñar la medida bajo 
el control del primero.

§ Co-decisión (partnership) entre la autoridad y el afectado.

§ Participación (significativa) del afectado, pero con mayor peso para el 
criterio de la autoridad.

§ Intervención (del afectado) en menor medida que en el nivel anterior

§ Consulta: la autoridad decide sola, pero antes consulta la opinión del afectado 
sobre las diversas alternativas posibles, sus ventajas e inconvenientes.

§ Mantener plenamente informado al afectado, sin entregarle parte en la 
decisión.

§ Apaciguamiento: no se informa al afectado sino en la medida necesaria 
para evitar sus protestas.

§ Manipulación: la autoridad maneja la información en forma engañosa, para 
obtener un cierto respaldo por parte del afectado, que ignora realmente lo 
que se está decidiendo.

Según Schofield y Thoburn, descartados los dos últimos niveles de la 
escala, la participación de los niños en la construcción y decisión de su caso 
pasa prácticamente por todos los niveles de la escala, en distintos momentos del 
proceso. Pensemos, por ejemplo, en un adolescente maduro al cual el tribunal 
quiere entregar en su momento la decisión de con cuál de sus parientes seguirá 
viviendo y qué relación mantendrá con su padre y/o madre no custodios (“diseño” 
de la medida). Pues bien, para que el adolescente decida libre e informadamente es 
necesario que el tribunal, primero, al inicio del proceso, lo informe en pleno sobre 
las razones por las cuales fue llamado a intervenir, la forma que tendrá el juicio, las 
consecuencias de las diversas alternativas en juego; luego, que lo consulte sobre 
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las personas que él cree deben ser oídas; enseguida, que lo invite a participar en 
la decisión que el tribunal debe tomar sobre posibles medidas cautelares; más 
tarde, que lo vuelva a informar plenamente sobre la posición que los diversos 
involucrados están adoptando frente al asunto. Sólo así, al final del proceso, el 
adolescente que es invitado a tomar la decisión sobre con cuál de sus padres o 
parientes ha de vivir, ha participado plenamente en la construcción del caso, es 
decir, en la definición del curso que adoptará su propia vida. Una ventaja de todo 
ello, además, es que ofrece mayores posibilidades para un “entendimiento” entre 
el tribunal y los profesionales que lo asesoran técnicamente, por una parte, y el 
niño, por la otra, de manera que las opiniones que unos y otros se van formando 
sobre las opciones más convenientes para resolver el caso se pueden ir acercando, 
en una dinámica que tiende a flexibilizar posiciones y ampliar visiones, tanto en 
los primeros como en el niño, con mayores posibilidades de que en la decisión del 
asunto por parte del tribunal el niño logre identificar su propio aporte y visión.

Un segundo orden de consideraciones sobre la forma de involucrar al niño o 
adolescente en la construcción del caso dice relación con su derecho a la defensa 
en los tribunales de familia. En mi opinión, es indispensable ofrecer defensa 
jurídica autónoma al niño, para garantizar su derecho a participar en la toma de 
decisiones en sede de tribunales de familia. El involucramiento del niño en las 
diversas etapas del proceso exige estar permanentemente informado del curso 
del proceso, incluso de las decisiones “de mero trámite” (citación a determinadas 
personas, convocatoria o no a una determinada audiencia, aceptación o no de 
determinada prueba, etc.), y tener la oportunidad de intervenir en la configuración 
de esas decisiones, todo lo cual es impracticable sin una representación técnica 
de sus intereses en el mismo juicio. El involucramiento del niño en las diversas 
instancias del proceso no puede traducirse en que se le cite diez veces durante el 
juicio, lo que podría convertirse en una carga insoportable para él. Contar con un 
abogado que está atento al curso del proceso, para defender los intereses del niño 
en las diversas instancias del mismo, es la forma privilegiada de intervenir en él. 
De hecho, la garantía de la defensa técnica (mediante la designación de un abogado 
del niño), como medio para asegurar el derecho a la defensa material (el derecho 
a ser oído), viene reconocido por la Convención de Derechos del Niño, y por los 
demás instrumentos internacionales de derechos humanos.19

En Chile, la regulación legal del derecho a la defensa técnica de los niños 
ante los tribunales de familia es, a este respecto, algo defectuosa, pues parte de la 
base de que la necesidad de defensa autónoma para los niños (distinta de la que 

19 El Artículo 12.2 de la CDN, si bien en forma algo elemental, se refiere a este aspecto del derecho a la defensa, al 
hacer referencia a la intervención del niño en todo procedimiento judicial o administrativo, también por medio de un 
representante. El Artículo 40 de la misma Convención, y otros instrumentos internacionales, como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son más explícitos 
respecto del derecho a la defensa técnica, como lo destacan Millán y Villavicencio, ob. cit., Págs. 67 y siguientes.
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podrían proporcionarle sus padres), asociada en la ley a la existencia de un “interés 
independiente o contradictorio” del de sus padres, es una excepción (Art. 19, Ley 
de Tribunales de Familia).20 Pero la verdad es que, si se parte del derecho del 
niño a participar en la decisión del caso, a partir de su propia visión sobre lo más 
conveniente para su vida, entonces por definición sus intereses son por lo menos 
independientes de los de sus padres. Incluso si, a primera vista, los padres del niño, 
o uno de ellos, defiende(n) un interés que coincide con el que el niño identifica como 
su interés en el asunto (por ejemplo, junto a su madre encargada de su custodia, 
el niño se opone a las visitas del padre no custodio), es perfectamente posible que 
en el curso del proceso, cuando el niño sea informado suficientemente sobre las 
diversas aristas del conflicto y sus derechos en juego, termine identificando otros 
intereses que son independientes o contradictorios (por ejemplo, que si quiere 
mantener una relación con su padre), lo que seguramente será más difícil que ocurra 
si no tiene un representante autónomo. Una consecuencia de ello, en mi opinión, 
es que los tribunales de familia deberán decretar (y la Corporación de Asistencia 
Judicial y demás instituciones habilitadas para ello deberán solicitar, en su caso) 
siempre la designación de un representante al niño, salvo en los casos en que está 
completamente descartada la existencia de un interés del niño contradictorio o 
independiente del de sus padres o representantes legales.

Ahora bien, tal como lo sostienen Millán y Villavicencio21 para ser un 
instrumento al servicio de la efectiva participación del niño en la toma de decisiones 
que afectan su vida, la defensa técnica debe, por regla general, adoptar la forma de 
un “abogado del niño”, tal como es entendida, por ejemplo, en Estados Unidos de 
América, por la Asociación Americana de Abogados (American Bar Asociation, 
ABA) o la Asociación Nacional de Asistencia Jurídica para Niños (National 
Asociation of Counsel for Children, NACC). La figura del curador “ad litem”, 
en cambio, es defectuosa como instrumento para asegurar la participación del 
niño en la decisión del caso, pues ese actor introduce un filtro que distorsiona la 
representación del interés manifiesto del niño (los deseos y sentimientos del niño) 
en el proceso, introduciendo en su lugar la lectura que el curador “ad litem” hace 
de lo que más conviene al niño, como “interés superior”. El “abogado del niño”, 
en cambio, no representa el “interés superior” del niño, sino su interés manifiesto, 

20 Ley 19.968, que crea los tribunales de familia: “Artículo 19: Representación. En todos los asuntos de competencia 
de los juzgados de familia en que parezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes o incapaces, 
el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados. El juez designará a un abogado 
perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que 
se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante 
legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con 
los de aquél a quien corresponda legalmente su representación. La persona así designada será el curador ad litem 
del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las 
actuaciones del juicio. De la falta de designación del representante de que trata este artículo podrán reclamar las 
instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello”.
21 Ibíd., Págs. 77 y siguientes.

04.Couso corr.indd 28/11/2006, 18:05159



160 Jaime Couso

los deseos y sentimientos del niño, a los que se vincula con los mismos deberes 
de lealtad y confidencialidad que debería a un cliente mayor de edad. La idea es 
que esa opinión, intereses, deseos y sentimientos del niño, lleguen al juicio sin 
distorsiones. El tribunal será el que deberá identificar cuál es el “interés superior” 
del niño, teniendo en cuenta como un elemento central los “intereses manifiestos” 
del niño (lo que el niño dice que prefiere), pero mal podría tenerlo en cuenta si éstos 
ya vienen filtrados y distorsionados por su representante, que se permite escoger, 
de lo manifestado por su representado, lo que él considera es lo más conveniente 
para el niño. Es cierto que habrá casos (no pocos) en que el niño no puede o no 
quiere manifestar claramente un interés o preferencia, o en los cuales el interés 
que manifiesta se traduce en algo prohibido por la ley o que, en opinión de su 
abogado, claramente le es perjudicial; en esos casos su representante actuará en 
forma similar a la de un curador “ad litem” o habrá que nombrar un curador “ad 
litem” que actúe paralelamente al abogado del niño.22 Pero eso debe entenderse 
como una excepción a la regla, que requiere en cambio que los niños cuenten con 
un abogado propiamente tal (y no un simple curador “ad litem”). 

Si bien la Ley de Tribunales de Familia se refiere (en el Art. 19)23 a un “curador ad 
litem”, eso no debería obstar al establecimiento de estándares de defensa, al interior 
de la Corporación de Asistencia Judicial y de las demás instituciones habilitadas, 
que recojan el principio conforme al cual el derecho de los niños a participar en las 
decisiones judiciales (o administrativas) que les afectan demanda que su defensor 
se comporte como “abogado del niño”, salvo en casos excepcionales. De hecho, la 
figura del abogado del niño en Estados Unidos se ha desarrollado al amparo de una 
ley federal que exigía a los Estados proporcionar un guardia “ad litem” a los niños, lo 
que puede entenderse en forma amplia como un representante en juicio, que bien puede 
comportarse (y debe hacerlo, por regla general) como un “abogado del niño”.24

¿EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS FRENTE A ESTE DESAFÍO?

Más explícitamente, la pregunta que creo relevante intentar responder en este lugar 
es ¿en qué situación nos encontramos en Chile para enfrentar el desafío de llegar a tratar 
a los niños como verdaderos sujetos de derechos en los tribunales de familia?

Para ello, en primer lugar, quiero referirme a algunas dificultades que se oponen 
al logro de esa meta.

La primera dificultad radica en que la implementación de los principios de 
la Convención de Derechos del Niño en la práctica judicial chilena (como la de 

22 Ver a este respecto, los estándares propuestos por la ABA y la NACC, en Millán y Villavicencio, ibídem. 
23 Ver nota 20.
24 Ibíd.
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algunos otros países de América Latina) se ha traducido a menudo en un cambio 
retórico, es decir, un cambio en los discursos (las palabras) que acompañan a las 
prácticas institucionales, que no va acompañado de verdaderas transformaciones de 
esas prácticas. La Convención, en la actividad de los tribunales, muchas veces se 
tiende a identificar con una “doctrina”, más que con una “política”, con objetivos 
y acciones estratégicas, y recursos destinados precisamente a realizarlas. Así, a 
consecuencia de un cierto fetichismo de las palabras, una lectura superficial de una 
determinada sentencia judicial puede hacerla aparecer como una expresión de la 
“nueva doctrina” en la medida en que recurre a fórmulas que emplean las nuevas 
palabras: “interés superior”, “autonomía progresiva”, “participación de los niños”, 
cuando un examen más a fondo de la política a la que sirve el fallo demuestra que 
no se trata de una política de derechos del niño. Un caso más o menos reciente, 
me parece, lo constituye el fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, dictado el 
año pasado, y recaído en la demanda de tuición que afectó a las hijas de la jueza 
Karen Atala.25 Con independencia de los demás antecedentes que puedan haber 
jugado a favor de las pretensiones de una u otra parte, el fallo de la Corte Suprema 
(que acoge un recurso de queja interpuesto por el padre) revoca lo resuelto por 
la Corte de Apelaciones de Temuco y entrega la tuición al padre de las niñas 
argumentando que resuelve así en el “interés superior” de las niñas, que tendrían 
derecho preferente “a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada 
normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es 
propio”, derecho que les sería negado al dejarlas al cuidado de su madre lesbiana, 
que convive con una pareja del mismo sexo. Así, bajo la apelación al “interés 
superior” de las niñas, e incluso a un derecho (“sui generis”) a vivir preferentemente 
en una familia de “modelo tradicional”, sin referirse a la opinión de las niñas 
(que en la primera instancia manifestaron una preferencia por permanecer con su 
madre), tres ministros de la Corte Suprema (con la oposición enérgica de los dos 
ministros restantes, en su voto de minoría)26 están implementando una política que 
no es precisamente la de tratar a las niñas como sujeto de derechos, sino más bien 
la de conservar en poder de los jueces la prerrogativa de proyectar sus propias 
preferencias en materias frente a las cuales el Estado es neutral (la predilección de 
un modelo de familia por sobre el otro) para decidir conforme a esas preferencias las 
vidas de los niños sometidos a su jurisdicción. Todo ello, en lenguaje de derechos 
y apelando a principios de la CDN.

Una segunda dificultad, asociada a la que acabo de enunciar, deriva del hecho 
de que esta nueva judicatura que se acaba de crear (los tribunales de familia), 
inspirada por principios tan diferentes (a menudo, antagónicos) con los que 

25 Fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema del 31 de mayo de 2004, recaída en causa Rol Nº 1.193-03.
26 Para quienes el fallo de mayoría que afecta a las niñas implica “imponer tanto a aquéllas como a la madre una 
sanción innominada y al margen de la ley, amén de discriminatoria”.
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presidieron el diseño y el funcionamiento de los tribunales de menores, será ejercida 
en buena medida por jueces que durante muchos años debieron operar bajo estos 
otros principios. Muchos de ellos, es cierto, habían comenzado a intentar una 
transformación en sus prácticas y en su jurisprudencia a partir de la ratificación de 
la CDN, pero en un contexto orgánico, procedimental y sistémico que a menudo 
no permitía sino un mero cambio de retórica. Esa dificultad se traduce en un 
enorme desafío, que consiste en aprender a “jugar un nuevo juego” por un equipo 
ya bastante acostumbrado al juego anterior (con objetivos, instrumentos y reglas 
diferentes). Doble desafío si, como se verá, los objetivos, instrumentos y reglas 
de este “nuevo juego” no están del todo claros.

La tercera dificultad que quisiera mencionar, y que de algún modo ya se ha 
señalado, consiste en que la consideración de los niños como sujetos de derechos 
en los tribunales de familia impone ciertos costos económicos. Costo en tiempo de 
profesionales competentes y especialmente capacitados que asesoren al tribunal en 
la tarea de oír al niño y en la de consultar sus sentimientos; también en tiempo de 
jueces que se ocupen de mantener informados a los niños y en consultar su opinión 
(directamente o a través de su defensor) antes de adoptar las diversas decisiones 
que van configurando el caso; costo en la habilitación de espacios adecuados para 
oír al niño, reduciendo la hostilidad que de por sí impone el contexto judicial al 
niño que es citado por la autoridad; costo en defensores técnicos que actúen en los 
casos en que el niño tiene un interés independiente, que serán la inmensa mayoría, 
etc. Estos costos no deben ignorarse si se va a tomar en serio el objetivo de tratar a 
los niños como sujetos de derecho; pero también son una razón para racionalizar el 
recurso a la instancia jurisdiccional, privilegiando resoluciones desjudicializadas, 
basadas en el acuerdo entre las partes (incluyendo al niño) cada vez que no sea 
indispensable buscar una decisión de autoridad ante la justicia.

Ahora bien, también es necesario tener en cuenta que en este camino ya se han 
producido algunos avances, si bien son aún parciales y algunos de ellos aparecen 
amenazados por ciertos “pasos en falso” que parece estar dando el propio legislador 
o la autoridad administrativa.

Un avance relevante es la separación legal entre el tratamiento de la delincuencia 
de adolescentes y las situaciones de amenaza y vulneración de derechos de niños 
y adolescentes, que se traduce en la creación de un sistema penal de adolescentes, 
separado del sistema de protección de derechos de niños y adolescentes, cada uno 
con autoridades judiciales completamente distintas. Ahora bien, este avance se 
ve amenazado por la tendencia manifestada en la Comisión de Constitución del 
Senado, en el sentido de contemplar al sistema de protección de derechos del niño 
(a través del proyecto de ley que está en trámite legislativo), y específicamente a 
los tribunales de familia, como un recurso para hacer frente a la delincuencia grave 
de los niños inimputables (menores de catorce años), con el manifiesto propósito 
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de entregarles a estos tribunales facultades para imponer medidas de control que, 
en la práctica, serán privativas de libertad, todo ello sin las garantías del debido 
proceso contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes.27 La 
Administración, a través de Sename, ya ha creado un modelo de internado para estos 
“infractores” menores de catorce años, donde se les priva de libertad sin juicio.

Esa señal es preocupante y pone en serio riesgo la separación entre control 
penal y protección de derechos, pues de esa manera los tribunales de familia, que 
originalmente estaban destinados –en relación con los niños– a ser únicamente 
tribunales de protección de derechos, ven instalada en su seno la lógica del control 
penal, que tiende a contaminar (como lo fue por décadas en los tribunales de 
menores) a aquella otra actividad central, orientada a garantizar derechos. Esta 
negativa señal se vio recientemente confirmada, al definirse por el legislador, al 
aprobar la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que los tribunales de 
familia conocerán y sancionarán un conjunto de las faltas cometidas por menores 
de entre catorce y dieciocho años de edad.

Otro avance en el camino que conduce a tratar a los niños como sujetos de 
derecho en los tribunales de familia es el desarrollo de instancias administrativas a 
nivel local que están destinadas a resolver en forma preferentemente desjudicializada 
las situaciones de desprotección que afecten a los niños. Es un avance, porque estas 
instancias, las Oficinas de Protección de Derechos del Niño (OPD), tienen como 
misión proteger tales derechos fundamentalmente a través de acuerdos entre todos 
los afectados (incluido el niño), empleando para ellos mecanismos no adversariales 
y recurriendo a los recursos de la red social en el territorio local. Entonces, si el 
consentimiento del niño es una condición para dar por válido un acuerdo destinado 
a proteger sus derechos, se está desarrollando un importante principio vinculado a 
su condición de sujeto de derechos. Los tribunales de familia deberían considerar 
la existencia de estas instancias y el valor agregado que existe en que las personas, 
gracias a la mediación de facilitadores especialmente capacitados, resuelvan las 
situaciones problemáticas en sus vidas a través de acuerdos aprobados por todos 
los afectados, sin perjuicio de que, respecto de los niños, es necesario asegurarse 
(y los tribunales pueden tener un papel en ello) que lo acordado no afecta derechos 
irrenunciables o que los niños han sido adecuadamente informados o asesorados, 
en su caso, por un representante autónomo. La homologación judicial de ciertos 
asuntos que han sido desjudicializados, en los que deba velarse por esos intereses, 
puede ser una fórmula que sintetice estos dos aspectos de la cuestión.

Pero en esa materia se echa claramente de menos la construcción de 
un sistema de protección de derechos coherente, con objetivos definidos, 

27 Ley que establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, Ley Nº 
20.084, fecha de promulgación: 28.11.2005, fecha de publicación: 07.12.2005.
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instrumentos y metas conducentes a esos objetivos, y que articule un circuito 
en el cual se regulen racionalmente los roles de las instancias administrativas 
(OPDs) y de las instancias jurisdiccionales (tribunales de familia). La falta de 
orden y coherencia en las intervenciones de las diversas instancias responde, 
probablemente, sobre todo, a la falta de objetivos de política pública claros, 
que en los sistemas de protección de derechos y de justicia de infancia y 
familia de otros países sí son conocidos y aceptados por todos: por ejemplo, 
alcanzar con rapidez una decisión que ofrezca al niño un hogar estable, o 
involucrar de manera clara al niño en la toma de decisiones, o evaluar temprana 
y acuciosamente los riesgos en casos de maltrato y abuso infantil. Definidos 
esos objetivos, es necesario definir la competencia y las relaciones recíprocas 
entre las instancias administrativas y judiciales, los criterios para decretar 
acogimientos familiares o residenciales provisorios versus permanentes, las 
decisiones que requerirán acuerdo de los padres y –en su caso– del niño y las 
que podrán ser decididas por la autoridad sin ese acuerdo, etc.

También está pendiente, en esta tendencia a la desjudicialización de la 
protección a la infancia, definir los criterios para una despolicialización de la misma, 
asociada a una superación de la institución de la “retención” en recintos policiales, 
que combina no pocas veces la lógica de la protección con la del control.

Por último, también es un avance que se esté tendiendo a superar la lógica de 
la institucionalización en el diseño de la oferta programática del Sename que se 
ofrece a los tribunales para la ejecución de las medidas de protección. Es cierto 
que este proceso no está en ningún caso terminado, pero la clara tendencia a la 
disminución en el número de niños institucionalizados es fundamental, como lo 
es también la creación de programas destinados a intentar la reunificación del 
niño con la familia o el desarrollo de programas de familias de acogida y, por 
último, de alternativas residenciales de diseño familiar. Todo ello permite a los 
tribunales de familia contar con una oferta programática más coherente con la 
consideración del niño como sujeto de derechos, al que no puede privarse de 
libertad como estrategia de protección social.

A modo de conclusión, la realización del objetivo de dar a los niños en los 
nuevos tribunales de familia el trato de un verdadero sujeto de derechos es 
una tarea tan importante como difícil. Si se la toma en serio, puede significar 
un cambio radical, tanto para los niños cuyas vidas se decidirán en la justicia 
de familia como para las políticas de infancia, en general, por ese reconocido 
papel que las instituciones jurídicas desempeñan en la configuración de las 
costumbres y de la cultura. Pero tomar en serio ese desafío impone hacer un 
trabajo mucho mejor hecho que el que hemos presenciado hasta ahora, que parta 
definiendo objetivos, acciones e instrumentos estratégicos, y que disponga de 
los recursos idóneos y necesarios para ello.
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PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN URUGUAY.
COMENTARIO A UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA

Julio Cortés Morales1

ESTE TEXTO COMENTA UN INFORME2 REALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

CONTRA LA TORTURA (OMCT) TRAS VISITAR EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003 

RECINTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD DE ADOLESCENTES EN URUGUAY. TANTO EL MARCO 

JURÍDICO VIGENTE EN ESE MOMENTO COMO EL CIRCUITO EXISTENTE MOSTRABAN SERIOS 

PROBLEMAS EN TÉRMINOS DE RESPETAR LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA 

JUSTICIA JUVENIL, Y REPRESENTABAN A LA PERFECCIÓN VARIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

MÁS CRITICABLES DE LOS MODELOS TRADICIONALES DE CONTROL SOCIAL DE LOS 

“MENORES”. ESTE COMENTARIO SE REFIERE EN PARTE A DICHO CONTEXTO, QUE EN 

CIERTA MEDIDA ES SIMILAR A LA REALIDAD DE LOS OTROS PAÍSES DEL CONO SUR 

(ARGENTINA Y CHILE), A LAS OBSERVACIONES PUNTUALES A LOS DIFERENTES RECINTOS 

CARCELARIOS VISITADOS (EL AUTOR TUVO OCASIÓN DE PARTICIPAR DE ALGUNAS DE ESAS 

VISITAS) Y A LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS. 

1 Abogado, Universidad de Chile. Jefe de la Unidad Jurídica de la Corporación Opción. Profesor de Criminología 
en la Escuela de Derecho de la Universidad ARCIS, juliocortes@opcion.cl
2 Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Uruguay: ¿Con o sin Derechos? Informe acerca de la 
misión de estudio basada en las visitas a los centros de detención y en la participación en un seminario nacional, 
Montevideo, Uruguay, 22 al 26 de septiembre de 2003, organizado por el Comité de los Derechos del Niño, 
coalición nacional de la CDN, coordinado por el Comité de Derechos del Niño Uruguay, disponible en http:
//www.omct.org/pdf/cc/2004/UruguayReportES.pdf
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1. INTRODUCCIÓN

No es un misterio que en los tres países del sur de América (Argentina, Chile y 
Uruguay) la creciente hegemonía de un discurso público (estatal y ciudadano) basado en 
los derechos del niño no se correspondió con una pronta y profunda implementación de 
los contenidos de la Convención sobre Derechos del Niño (en adelante “la Convención”) 
desde 1990 en adelante. No viene al caso entrar a analizar o esbozar razones de este 
paradójico retraso, que llama la atención en un continente en que, con mayores o 
menores grados de éxito, el grueso de los países intentó en la década del 90 reformas 
significativas en la consideración jurídica de la infancia e incluso en los sistemas 
de bienestar diseñados para –aplicados casi exclusivamente a– la categoría residual 
de la infancia constituida por los niños peligrosos y en peligro (también llamados 
“menores”).3 Sin embargo, a estas alturas resulta primordial comprobar en diversas 
áreas la manera en que los cambios en la imagen de la infancia ha repercutido sobre la 
realidad de los niños de nuestras sociedades, sea cual fuere el nivel de éxitos o fracasos 
en la implementación de las tareas que parecían claras en 1990.

El Informe de la Organización Mundial Contra la Tortura “Niños, Niñas y 
Adolescentes Privados de Libertad en Uruguay: ¿con o sin derechos?” 4 es un buen 
ejemplo de monitoreo reciente de uno de los campos más problemáticos en la relación 
entre el Estado y los niños: el encarcelamiento de personas menores de 18 años. Este es 
uno de los temas que se encuentran bastante bien regulados desde el nivel internacional, 
principalmente por el artículo 37 letra b de la Convención5 (con su muy clara exigencia 
de excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad de menores) y una muy 
precisa normativa adicional contenida en las Reglas de Naciones Unidas para la 
Protección de Menores Privados de Libertad,6 que de entrada se encarga de eliminar 

3 Un acertado análisis regional de estas resistencias se encuentra en el trabajo de Pilotti Francisco, Globalización y 
Convención sobre los Derechos del Niño: el Contexto del Texto, OEA, 2002, disponible en http://www.eclac.cl/
publicaciones/DesarrolloSocial/2/LCL1522PE/lcl1522e_.pdf .Para el caso chileno, se recomienda el trabajo 
de Farías, Ana María, El Difícil Camino hacia la Construcción del Niño Como Sujeto de Derechos en Revista 
de Derechos del Niño Nº 2, Universidad Diego Portales/UNICEF, Santiago de Chile, 2003.
4 Ob. cit.
5 Artículo 37: Los Estados Partes velarán por que: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se 
impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por 
menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, 
el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 
como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; c) Todo niño privado de libertad 
sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera 
que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá 
derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 
excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y 
otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal 
u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
6 Ver en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm
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cualquier posible eufemismo, refiriéndose a la privación de libertad en su materialidad 
concreta, tenga ésta el nombre (o justificación) que sea. 

La manera en que un Estado encarcela a sus niños (los casos en que lo hace, la 
cantidad de niños que encierra, los tiempos por los cuales se les encierra, la posibilidad 
de defenderse de la internación y las condiciones físicas del encierro) es un excelente 
indicador del respeto efectivo de los derechos del niño en países que han suscrito la 
Convención. Lo más relevante es que estos datos duros no son disimulables, y las 
contradicciones detectadas hablan el lenguaje de los porfiados hechos. 

En 1990, momento en que los tres países del cono sur ratificaron la 
Convención, el diagnóstico de incompatibilidad del nuevo paradigma con la 
realidad marcada por décadas de funcionamiento de un sistema de control 
punitivo encubierto sobre los “menores” era evidente, e imponía la necesidad de 
desmantelar los viejos sistemas tutelares. Entre los argumentos más poderosos 
en tal sentido se podía señalar la irracionalidad de las privaciones de libertad 
de niños en la forma que adoptaba en esa época (internaciones por razones de 
“protección,” ausencia de garantías mínimas en los procedimientos que podían 
generarlas, confusión de reclusos menores con mayores de edad, reclusión 
conjunta de menores de edad en supuestos muy diversos que abarcaban desde la 
simple protección a infracciones de todo tipo, sistemas disciplinarios arbitrarios 
y violentos, hacinamiento, malos tratos sistemáticos, etc.). Frente a esa realidad 
lamentable, que sin duda la difusión del enfoque de derechos ayudó a hacer 
más visible, los estándares de la Convención resultaban meridianamente 
claros: privación de libertad como último recurso y por el período más breve 
que proceda; procedimientos con garantías mínimas señaladas claramente en 
el artículo 40.27; condiciones de privación de libertad que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños, y que, además, se inserten dentro del amplio objetivo 

7 Artículo 40: […] 2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: a) Que no se alegue que ningún niño ha 
infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por 
actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que 
se cometieron; b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) Que se lo presumirá inocente mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando 
sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y 
que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e 
imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor 
adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta 
en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; iv) Que no será obligado a prestar 
testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener 
la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se considerare que 
ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella 
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a 
la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma 
utilizado; vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 
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señalado en el 40.18 como finalidad en el trato de los infractores niños por 
el Estado. Y si bien es cierto que las reformas necesarias en esta materia 
dependían de la estructuración de un sistema de justicia penal de adolescentes, 
también lo es el hecho de que, en virtud del artículo 4 de la Convención, 
los Estados partes estaban obligados desde el inicio a adoptar las medidas 
pertinentes para cambiar esa realidad, es decir, dar los pasos necesarios para 
reducir los niveles de privación de libertad y mejorar las condiciones de 
encarcelamiento. Esas obligaciones se generaron inmediatamente al ratificar 
la Convención, y estimamos que son obligaciones bastante precisas, de 
resultado, puesto que resultaría indiscutible que un Estado que no sólo no 
logra reducir el uso de la privación de libertad de niños, sino que las aumenta, 
está infringiendo estas disposiciones.

Catorce años después de 1990, en Uruguay aún no se generaba una legislación 
nueva en la materia, y es en ese contexto que la OMCT, invitada por el Comité de 
Derechos del Niño Uruguay, procedió a visitar los centros de privación de libertad 
de niños y adolescentes en el país. 

Entre los días 22 y 26 de septiembre de 2003, el Comité de Derechos del Niño 
y la OMCT realizaron un seminario acerca del nivel de aplicación del artículo 37 
de la Convención9 en Uruguay, además de visitas a diferentes centros de reclusión 
de menores de edad. 

El Seminario consistió principalmente en un panel muy sencillo y claro, 
en que diversos actores del sistema de menores uruguayo (jueces, defensores, 
fiscales, Instituto Nacional del Menor) respondían a la pregunta sobre qué 
estaban haciendo para dar el mayor grado de aplicación a los mandatos de la 
Convención relativos a la privación de libertad. El Informe sobre dichas visitas 
estuvo listo en enero de 2004, y puede encontrarse en http://www.omct.org/
pdf/cc/2004/UruguayReportES.pdf. Ese mismo año, UNICEF y Defensa 
del Niño Internacional (sección uruguaya) (en adelante DNI) publicaron 
una investigación sobre las infracciones juveniles y las sanciones judiciales 
aplicadas a adolescentes en Montevideo, que complementa con una mirada 
de más largo plazo las tendencias del sistema penal en relación a los niños y 
adolescentes de esa ciudad.10

8 Artículo 40 . 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde 
con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de 
promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. […]
9 Ver nota 5.
10 A ambos eventos (seminario y presentación de la investigación) tuve la suerte de asistir, invitado por el 
Comité de Derechos del Niño y por UNICEF, respectivamente, y realizando una exposición en el primero y un 
comentario de la publicación en el segundo. Además, pude participar de las visitas a los centros de privación de 
libertad ubicados en Montevideo. 
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2. EL CONTEXTO NACIONAL

El caso uruguayo es bastante complejo. Normativamente, rigió hasta el año 
2004 su antiguo Código del Niño de 1934, uno de los emblemas del modelo 
tutelar, con leves modificaciones legislativas incorporadas durante los 90. El 
sistema de control punitivo de los menores de edad durante 1995-2003 muestra un 
incremento cuantitativo y cualitativo en términos de los niveles de judicialización 
y punición, y fue posible en el marco de una legislación que resultaba ampliamente 
insuficiente en relación a los estándares de la Convención, y que recién en 2004 
fue reemplazada por un nuevo Código del Niño. El informe de OMCT contiene 
una breve y adecuada contextualización en torno a la realidad uruguaya, marcada 
desde 2002 por una crisis económica que repercutió algo después que la crisis 
argentina, y que dejó al país lidiando “con la situación generada por las propias 
fuerzas del mercado internacional”.11 Otras características importantes del 
país son el envejecimiento progresivo de su población, y los altos índices de 
emigración de jóvenes hacia otros países. 

Se señala brevemente en el Informe el marco internacional de instrumentos de 
derechos humanos vigentes en el país, y su nivel de implementación, para luego 
a continuación concentrarse en la descripción del sistema de administración de 
justicia de menores.

Además del Código del Niño, el marco aplicable a los infractores juveniles 
comprende la Ley de Seguridad Ciudadana de 1995. Es posible el arresto policial 
de menores de edad invocando ofensas de estatus (es decir, conductas que de ser 
cometidas por adultos no autorizan arresto ni judicialización del problema). No 
existe una edad mínima para ser ingresado al sistema de control de los menores. 
En este sentido, el modelo es paradigmático: la edad formal de responsabilidad 
penal está fijada a los 18 años, pero por debajo de ella, la justicia de menores aplica 
“medidas educativas” que pueden consistir en verdaderas sanciones privativas de 
libertad, desde una edad que en la práctica parte a los 11 años, pero que tiende a 
concentrarse entre los 15 y 18 años. 

Cada país tiene alguna particularidad muy difícil de entender desde fuera, 
y en Uruguay ésta consiste en la diferenciación de dos tipos de internación de 
menores: con o sin medidas de seguridad. Tal distinción se hace a efectos legales y 
administrativos, y es tomada en cuenta para registrar la evolución de la aplicación 
de los distintos tipos de medidas en el estudio del DNI ya mencionado. En teoría, 
dentro del régimen de encierro el internamiento con medidas de seguridad 
involucraría un mayor nivel de restricciones que el internamiento sin tales medidas. 
En la práctica, sin embargo, el informe constata que no se aprecia muy bien tal 

11 Ob. cit., Pág. 6.
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diferencia, e incluso da cuenta de lugares en que se formaron la impresión contraria, 
pareciéndoles más restrictivo el régimen sin medidas de seguridad.

El sistema de justicia de menores sólo se encuentra especializado en la ciudad 
de Montevideo, con jueces, defensores y fiscales especializados. En el resto del 
país tal especialización no existe, lo cual hace a la OMCT señalar que tal situación 
“está de acuerdo sólo parcialmente con lo que establece el artículo 40 (3) de la 
CDN,12 el cual invita a los Estados Parte a promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se 
alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables 
de haber infringido esas leyes”.

Los antecedentes sobre el sistema de menores arrojan conclusiones claras: 
captura casi exclusivamente a niños de los estratos más pobres de la población, a 
los que se les somete a varias formas de privación de libertad en procedimientos 
en que las garantías mínimas del debido proceso tienen escasa aplicación real. A 
modo de ejemplo, existen centros de detención que se utilizan a la espera del juicio, 
y antes de la audiencia preliminar pueden pasar 30 ó 45 días de encierro. En la 
audiencia “preliminar” el juez decide si aplica o no una pena de custodia y, en caso 
afirmativo, si tal internación es con o sin medidas de seguridad. La segunda fase de 
internación no tiene un plazo definido, y resulta bastante impresionante el hecho 
de que “se dicta sentencia definitiva en el 50% de los casos tras varios meses de 
detención” y que en otros casos “la sentencia definitiva se registra recién al final 
del período de detención, únicamente para confirmar la duración de la detención 
que ya fue llevada a cabo”. 

Estos plazos de detención suelen durar un año para los delitos más comunes, 
lo cual dependerá, además, de la conducta del niño durante la internación y la 
disposición del sistema para acoger solicitudes y apelaciones. Además, actores del 
sistema entrevistados por la OMCT señalan que la falta de apoyo de los padres 
en el juicio implica una duplicación de las posibilidades de ser encarcelado. El 
informe cita a autoridades señalando que “nadie sabe cuándo termina la medida 
de custodia, ni siquiera el juez”.13

Especialmente preocupante resulta la situación de los niños del interior del 
país, que, a falta de centros adecuados en sus lugares de origen, son encarcelados 

12 Artículo 40 […] 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento 
de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han 
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: 
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para 
infringir las leyes penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos 
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos 
humanos y las garantías legales. 
13 Ob. cit., Pág. 14.
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en Montevideo, lejos de sus familias, y con adolescentes que presentan perfiles 
demasiado diferentes.

Desde el Estado, el organismo encargado de la administración de los centros 
de reclusión de menores de edad es el Instituto Nacional de Menores (Iname) 
a través del organismo especializado llamado Instituto Nacional Técnico de 
Rehabilitación Juvenil (Interj). Iname atiende en diversas modalidades a 43.000 
niños y adolescentes en el país, directamente y a través de 490 ONGs subcontratadas 
para brindar ciertos servicios. En agosto de 2003, el Interj tenía a su cargo a 676 
adolescentes: 238 en libertad condicional, 129 en custodia sin medidas de seguridad 
y 309 en custodia con medidas de seguridad. Tal cifra era el doble de la cantidad de 
niños atendidos por Interj en enero de 2002, evolución francamente preocupante 
que en principio es atribuible al viejo fenómeno ya señalado muchas veces por 
Emilio García Méndez: “en tiempos de crisis, los sistemas tutelares de menores 
incrementan las intervenciones sobre niños pobres, cuestión que les resulta posible 
dada la discrecionalidad que les asegura el marco normativo”.14 

Un aspecto que llama la atención en este informe es la preocupación de la 
OMCT por las diferencias en términos de capacitación y remuneraciones de 
los diversos sectores de trabajadores ligados a la reclusión de menores de edad: 
personal administrativo, personal educativo calificado y personal técnico. “Parece 
haber un fuerte desequilibrio en el estatus, la dedicación y otras actividades de 
estos grupos profesionales”,15 y dicha situación genera “una tensión entre los 
objetivos y las capacidades para orientar el trabajo con niños en conflicto con la 
ley hacia un proceso educativo de rehabilitación o hacia las prácticas represivas 
tradicionales”.16 A las diferencias tradicionales y precariedades propias de todos 
estos sistemas se agrega la consideración de la crisis económica, y se insta a una 
mayor preocupación estatal por el tema salarial y de capacitaciones, haciendo ver 
algo que, pese a la profunda verdad que expresa, sigue teniendo ribetes que parecen 
utópicos: quienes trabajan con estos niños y en estas circunstancias debieran tener 
las más altas remuneraciones. 

Pese a que el informe no se concentró en la situación de los maltratos 
institucionales a los menores de edad, se alude a una serie de denuncias más antiguas 
(1996/2001, y de 2001 y 2002) que quedaron sin resolver, manifestándose así la 
inexistencia o extrema fragilidad de los mecanismos de protección, preventivos y 

14 La investigación de DNI 2003 señala que los adolescentes judicializados derivados al sistema Interj se 
incrementaron un 165% entre 1995 y 2002. La libertad asistida existe sólo desde 1995, y es la sanción que 
más ha crecido en cuanto a su aplicación, pero dicho incremento no ha logrado hacer descender los niveles de 
privación de libertad, que continúan aumentando, razón por la cual la libertad asistida, en vez de haber servido, 
como sanción central en reemplazo progresivo de la internación, ha sido utilizada como una extensión del control, 
en un clásico ejemplo del fenómeno conocido como “extensión de la red”.
15 Ob. cit., Pág. 15.
16 Ibíd., Pág. 15.
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reactivos, frente a este tipo de situaciones subsumibles en la amplia prohibición 
de maltratos que hace a los Estados Partes el artículo 37 a) de la Convención.17

3. LOS CENTROS VISITADOS: PUERTAS, COMPLEJO BERRO, CIAF, OPORTUNIDADES, 
DESAFÍO Y CIMARRONES

El Centro Puertas se destina a la detención previa al juicio, de niños varones 
mayores de 15 años. De por sí es muy grave que esta detención dure entre 30 y 
45 días “en régimen de tiempo completo, sin importar la gravedad que revista el 
delito, los riesgos de colusión o la peligrosidad del ofensor”.18 Se destacan las 
buenas condiciones sanitarias y médicas del recinto. Al centro de las instalaciones 
se encuentran las oficinas y los servicios médicos. Sin embargo, la parte destinada 
a la reclusión es pequeña, con dos corredores de 5 celdas cada uno en que los 
niños se encuentran todo el día sin actividad alguna, excepto por salidas de 45 
minutos al patio común 3 veces al día. El hacinamiento no es tan grande, si se 
considera que las celdas están diseñadas para 2 niños y alberga en el momento 
de la visita a 3. Al parecer, el nivel de deterioro aún no es alto en esta fase del 
circuito de criminalización, pues se señala que los niños “a diferencia de otros 
centros de detención, se ven saludables, y aún están alerta”,19 pese a estar todo el 
día extremadamente aburridos.

Un conjunto de centros de reclusión que se encuentra en las afueras de 
Montevideo, a unos 45 minutos, es conocido como el Complejo Berro. Los 
centros que se encuentran al interior de las 290 hectáreas de este complejo son el 
Piedras, Ituzaingó, SER Berro, La Casona, el Policlínico Berro y un centro que se 
encontraba en renovación al momento de la visita, llamado El Rincón. 

La descripción de estos centros es detallada (ya que tienen diversas 
características en cuanto a régimen y condiciones, y en ellos se interna a niños en 
diferentes situaciones), y se da cuenta de algunos problemas graves. Entre ellos, 
al visitar a los niños recluidos en el centro Piedras, 3 jóvenes que se encuentran 
sancionados en una celda por 3 días comentan “espontáneamente que la comida 
es buena y que la sanción ya casi termina, que entendieron que no deben jugar de 
esa manera y que todo está bien”,20 frente a eso se señala que “estos muchachos 
evidentemente habían sido instruidos e impresionados antes de la visita”.21 Insisto 
en que esta situación es grave, puesto que cualquiera que dimensione el nivel de 

17 Véase nota 5.
18 Ob. cit., Pág. 16.
19 Ibíd., Pág. 16.
20 Ibíd., Pág. 18.
21 Ibíd., Pág. 18.
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desprotección de la persona humana que se genera en una de las situaciones más 
violentas que el Estado puede ejercer a su respecto, cual es el encierro en cárceles, 
sabe que una de las pocas veces en que se puede tener una cierta mirada externa de 
estas condiciones, que inercialmente tienden a provocar formas de trato inhumano 
y degradante (por no agregar el factor crueldad, que ya no resulta tan inercial), 
es mediante estas visitas. En la medida en que se acciona conscientemente para 
desvirtuar la impresión que el observador externo puede tener de los sistemas 
carcelarios de un Estado, arreglando las visitas y preparando a los entrevistados, 
se sabotea fuertemente esta ya débil capacidad de monitoreo y denuncia, haciendo 
la desprotección más grande y convirtiendo estos mecanismos de monitoreo en 
espectáculos legitimadores del encierro.

Dentro del complejo, en que se comprueba que en general “la mala condición de 
los baños, la ausencia de privacidad y la falta de una educación formal sistemática no 
se condicen con las normas internacionales”,22 preocupa especialmente la situación 
del SER Berro, donde se internan adolescentes considerados peligrosos, ofensores 
sexuales y aquellos que son enviados desde los otros centros del complejo como 
medida disciplinaria por períodos que suelen ser de un mes. Este es el centro con 
mayor nivel de seguridad, y a pesar de que al momento de la visita se encontraban 
en él 92 adolescentes jugando fútbol en el patio, las propias autoridades del centro 
reconocieron que la rutina diaria consiste en 23 horas al día de encierro en celda, 
y sólo dos salidas diarias al patio, de media hora cada una. La descripción de las 
dos celdas visitadas en privado resulta muy descriptiva del carácter de purgatorio 
que revisten estos lugares –no sólo en Uruguay– a 14 años del cambio radical 
de paradigma que en lo cultural y jurídico supuso la Convención: “Una de 
ellas alberga 4 muchachos en 4 metros cuadrados. La celda es húmeda, tiene 
una canilla que gotea permanentemente y entra un viento frío a través de una 
apertura de barrotes. Hay cables pelados colgando del techo hasta la mitad de 
la celda. Los internados los utilizan para calentar agua, sin tomar ningún tipo 
de precaución para no electrocutarse. Dos de los muchachos están acostados en 
el suelo, mientras que los otros dos duermen juntos en un colchón de una plaza. 
Parece que tuvieran enfermedades de piel, severa pérdida del cabello, y tienen un 
sueño fuera de lo normal. El único muchacho que está despierto explicó que a él 
y a su amigo les impusieron una medida disciplinaria de un mes de aislamiento 
en esta celda –que ya estaba ocupada por dos muchachos– por haber aspirado 
pegamento en Ituzaingó. Tiene una buena moral. Explica que tiene una familia 
en su casa que se preocupa por él, a pesar de las dificultades económicas. Estuvo 
varias veces detenido por hurto y perdió un dedo en un taller vocacional. Pero 
disfrutaba de las actividades en Ituzaingó y acepta la medida disciplinaria. Aclara 
que no toma antidepresivos como hacen otros”.

22 Ibíd., Pág. 20.
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El informe alude a otros 4 centros, en Montevideo: el que se destina a 
las mujeres (CIAF), y los de población masculina: Oportunidades, Desafío y 
Cimarrones. Respecto a las mujeres, se aprecian condiciones en general mejores 
que las de los centros masculinos, pero se señala que la mayor preocupación 
son las adolescentes embarazadas y otras que ya fueron madres y no mantienen 
contacto con sus hijos. 

En el nivel menos cerrado en cuanto a régimen nos encontramos con el proyecto 
Cimarrones, donde los jóvenes llegan ya a punto de quedar en libertad, y se trabaja 
un programa individual de salidas que incluyen en lo posible inserción laboral.

En el Centro Desafío, un antiguo convento cuya estructura fue modificada para 
ser una cárcel juvenil, se encuentran al momento de la visita 28 internos de entre 
12 y 15 años de edad, condenados a custodia con medidas de seguridad. Los niños 
internos se hallan esta vez en el patio, junto a educadores y estudiantes en práctica de 
trabajo social. Manifiestan inquietud respecto al tiempo que tendrán que permanecer 
privados de libertad. El equipo técnico señala que en la práctica el Poder Judicial es 
más severo con estos niños que con los mayores de 15, dada la pretensión educativa 
que los lleva a decretar largas internaciones, y al hecho de que casi no existe oferta 
de libertad asistida para este segmento etario. Las condiciones materiales del recinto 
son pobres, con habitaciones sin puertas, y baños en estado lamentable. Hay una gran 
preocupación por la seguridad, en términos de prevención de fugas.23

4. CONCLUSIONES

Las conclusiones y recomendaciones del Informe apuntan a los diversos sectores 
involucrados y de cierta forma responsables del control social de los menores de 
edad en Uruguay (Parlamento, Gobierno, Poder Judicial, Defensores de Oficio, 
Interj/Iname, ONGs), y a las organizaciones intergubernamentales. Haciendo énfasis 
en la aplicación de la Convención, se destaca de estas recomendaciones la que se 
hace al Gobierno en cuanto a desarrollar una estrategia nacional para desarrollar 
alternativas al encarcelamiento de niños en conflicto con la ley. Estrategias de este 
tipo pueden aplicarse en todo país que tome en serio la obligación de ir reduciendo 
progresivamente el encarcelamiento de niños, en los diversos contextos normativos 
e institucionales presentes en la región y en el mundo. La existencia de estos 
planes podría evitar el proceso tantas veces comprobado de que las alternativas a 
la cárcel terminen siendo un complemento del control punitivo con nula capacidad 

23 Pese a no consignarse en este Informe, estudiantes en práctica presentes al momento de la visita informaron 
posteriormente al Comité de Derechos del Niño de Uruguay que había existido cierto nivel de preparación de 
la misma, en términos de que las piezas de los niños fueran provistas de frazadas justo antes de la visita, y se 
sacó a los niños al patio, cuestión que en realidad ocurre con muy poca frecuencia en el régimen de ese centro. 
Además, durante la visita dos niños aprovecharon de fugarse. 
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de desplazar la centralidad del tipo de sanciones penales juveniles hacia aquellas 
que operan en medio libre. Lamentablemente, pese a más de una década de 
proclamaciones, en este ámbito nuestros países no parecen avanzar demasiado, y 
Estados que no logran visibilizar ni contener la violencia que ejercen contra uno 
de los sectores más desfavorecidos de su sociedad, son Estados cuyo discurso en 
favor de los derechos fundamentales se hace cada vez más sospechoso.

Otras recomendaciones incluyen la adopción de la figura del defensor carcelario, 
visitas regulares a los centros de detención por parte del Poder Judicial, abolición del 
sistema de traslados como medida disciplinaria, implementar un equipo móvil que 
ofrezca apoyo y actividades psicoeducativas en todos los centros de detención, etc.

A modo de epílogo, el Informe contiene alusiones a un violento motín que estalló 
en la parte más complicada del Complejo Berro el día 1 de marzo de 2004, motivado 
por la fuga frustrada de dos internos, a los que se logró recapturar, siendo uno de 
ellos golpeado por un funcionario de Iname y uno de la policía. Alrededor de 60 
de los 85 adolescentes que estaban presos en ese momento prendieron colchones, y 
se enfrentaron con gran violencia a la policía, intentando fugarse masivamente del 
complejo. Esta violencia puede estallar en cualquier momento en los distintos penales 
de adultos y de menores de edad en toda la región, y no debiera extrañarnos.

El diagnóstico del funcionamiento actual de los sistemas penales (en sentido 
amplio, es decir, la violencia penal propiamente tal, la tutelar, y aquella que opera 
siempre al margen de la legalidad) que afectan a la infancia y adolescencia se 
impone como una necesidad de primer orden en términos de identificar el grado 
real de compromiso del Estado y la sociedad en relación a los niños. En una época 
en que los derechos de los niños corren el riesgo de ser un mero discurso legitimador 
de las nuevas formas de control social que se requiere aplicar a la infancia más 
problematizada, y en que los antiguos estereotipos sobre “menores en situación 
irregular” se modernizan manteniendo lo esencial en la figura de los niños víctimas 
de una serie de violencias económicas, físicas y psicológicas, el nivel de privación 
de libertad de niños y las condiciones en que ésta se realiza constituyen no sólo un 
índice real del grado de respeto efectivo a los derechos, sino que una radiografía del 
nivel de violencia sistemática que el funcionamiento de nuestro orden social implica 
cotidianamente en relación a su clientela de siempre. A partir de este tipo de informes 
y monitoreos se puede sacar un listado de deberes pendientes para recordarle una vez 
más, como cada cierto tiempo, al Estado, o sacar las conclusiones que a cada uno 
se le impongan en lo relativo a la violencia del Estado en el orden social actual y la 
necesidad y posibilidad de su superación. Eso queda a criterio de cada lector.24

24 “Al final, el Estado se encarga de crear la situación que hace imposible cualquier vuelta atrás, que prohíbe a 
los hombres volver sobre su propia historia y despertar el raciocinio adormecido para considerar su fuerza sin 
ilusiones y decidir libremente el uso que han de darle”. Murutazioak, Muturreko, La sinrazón en las ciencias, 
los oficios y las artes en Encyclopédie des Nuisances, Bilbao, 2000, Pág.18. 
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LA RENUNCIA AL DERECHO A GUARDAR SILENCIO POR UN ADOLESCENTE

EN NUESTRO ORDENAMIENTO Y EN EL ESTADOUNIDENSE.
COMENTARIO A PROPÓSITO DEL FALLO IN RE E.T.C.,

JUVENILE, 141 VT. 375 (1982),

CORTE SUPREMA DE VERMONT, 24 DE JUNIO DE 1982

Francisco Estrada Vásquez1

EL ARTÍCULO EXAMINA LA CUESTIÓN DEL DERECHO A GUARDAR SILENCIO POR UN 

ADOLESCENTE IMPUTADO DE INFRINGIR LA LEY PENAL, EN UN FALLO NORTEAMERICANO 

Y EN LA LEY N° 20.084. SE ANALIZAN FUNDAMENTOS A FAVOR DE LA DIFERENCIA Y 

SU EXPRESIÓN NORMATIVA. 

LA DIFERENCIA DE LOS MENORES DE EDAD ESTÁ RECONOCIDA, EN GENERAL, 

DESDE ANTIGUO EN EL DERECHO Y RESULTARÍA INCOHERENTE NO CONSERVAR ESA 

DIFERENCIACIÓN EN ASPECTOS TAN DELICADOS COMO LA RENUNCIA A UN DERECHO 

TAN RELEVANTE.

EL FALLO CITADO CONSAGRA ESTÁNDARES ESPECIALES PARA ASEGURAR QUE LA 

RENUNCIA A GUARDAR SILENCIO SEA VOLUNTARIA E INTELIGENTE.

LA LEY N° 20.084, EN SU ARTÍCULO 31, ESTABLECIÓ UN ALTO ESTÁNDAR NORMATIVO, 

COHERENTE TANTO CON LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO Y CON EL RESTO 

DEL ORDEN NORMATIVO Y CON LAS ESPECIFICIDADES DE LA ETAPA DE DESARROLLO 

ADOLESCENTE, AL DISPONER QUE SÓLO SE LE PODRÁ INTERROGAR POR EL FISCAL EN 

PRESENCIA DE SU DEFENSOR.

1 Abogado, Jefe del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, festrada@minjusticia.cl
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INTRODUCCIÓN

Para los conocedores del sistema de justicia juvenil norteamericano es 
familiar la tragedia posterior a la lamentable muerte de la joven Ryan Harris. En 
1998, dos chicos de 7 y 8 años de edad fueron acusados del homicidio de esta 
chica de tan sólo 11 años. Ellos le habrían confesado al detective de Chicago, 
James Cassidy, que la golpearon con un ladrillo en la cabeza para robarle la 
bicicleta. Estados Unidos quedó horrorizado al enterarse ampliamente por la 
prensa que niños de tan corta edad hubieran cometido un crimen tan atroz. 
Meses más tarde, sin embargo, los cargos contra los chicos se cayeron luego 
que las pruebas de ADN hechas a restos de semen en la ropa de Ryan vincularan 
al crimen a un hombre adulto.2 

Un artículo periodístico norteamericano de 1999 informaba que en un estudio 
de casos en los cuales la única pieza probatoria era la confesión, en abierta 
oposición a la evidencia física, encontró que los jurados condenaban en un 75% 
de los casos. 

Son varios los Estados donde se han efectuado recomendaciones con el objeto 
de uniformar las prácticas policiales y procurar registros de la confesión y de la 
voluntariedad de la renuncia a los derechos garantizados en Miranda.3

Por su parte, el conocido Innocent Project encontró que entre los factores 
más comunes para una equivocada condena, entre los primeros 130 casos de 
exoneraciones por el Test del ADN, 35 se debían a falsas confesiones.4

Entre nosotros, una investigación de la Universidad Diego Portales de 1998 
que estudió expedientes en materia criminal mostró que existía contradicción entre 
la declaración extrajudicial y la judicial en el 52,2% de las causas examinadas, 
no obstante lo cual los jueces del crimen daban más valor, mayoritariamente, a la 
primera de las declaraciones, en su sentencia, en un 84 % de las causas.5

2 Caso citado desde Krzewinski, Lisa, But I Didn’t Do It: Protecting the Rights of Juveniles During Interrogation, 
Boston College Third World Law Journal, Boston College, 2002, pág. 357. Según un artículo citado por la autora 
(Possley Maurice, Boy Convicted of Slaying at Age 10 Appeals, The Chicago Tribune, 11 de enero 2000, pág.1), 
el detective Cassidy todavía mantiene que las confesiones de los niños eran verdaderas. 
3 Ver Sullivan, Thomas P., Police Experiences with Recording Custodial Interrogations, Center on Wrongful 
Convictions, Northwestern University School of Law, 2004.
4 http://www.innocenceproject.org/causes/index.php Sitio visitado el 1 de marzo de 2006. El Innocent Project 
de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo fue creado por los prestigiosos abogados penalistas Barry C. Scheck 
y Peter J. Neufeld en 1992. Funciona como una clínica legal sin fines de lucro y lleva solamente casos donde el 
test del ADN del condenado puede resultar la prueba concluyente de su inocencia. A marzo de 2006 ha conseguido 
la abrumadora cifra de 174 exonerados; varios de ellos estaban en espera de su ejecución.
5 González Felipe y otros, Policía y el Proceso Penal. Antecedentes Empíricos en Duce y otros, La Reforma 
de la Justicia Penal, Cuadernos de Análisis Jurídico N° 38, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 
Santiago, 1998.
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De ahí, entonces, la necesidad de un extremo cuidado en regular 
adecuadamente el ejercicio y eventual renuncia de los derechos de Miranda,6 
los que la Corte Suprema de EE.UU. ha limitado, respecto de un joven, al derecho 
a guardar silencio, a consultar con un abogado y que el abogado esté presente 
en cualquier interrogatorio a que el joven acceda (vid. Fare v. Michael C., 442 
U.S. 707, 1979).7

La Ley N° 20.084, que crea por primera vez en nuestro país un sistema de 
responsabilidad penal especial para adolescentes, establece un procedimiento 
que sigue, en general, las reglas del sistema procesal penal adulto con 
algunas diferencias, una de ellas, la referida al interrogatorio ante fiscal 
antes de la audiencia de control de la detención. En su artículo 31 dispone, 
para las detenciones en flagrancia, que: “Carabineros de Chile y la Policía de 
Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán poner a 
los menores de dieciocho años y mayores de catorce que se encuentren en las 
situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, 
a disposición del juez de garantía, de preferencia, de manera inmediata, no 
pudiendo en caso alguno exceder de un máximo de 12 horas. El adolescente 
sólo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor. Dicha 
detención se regulará, salvo en los aspectos previstos en este artículo, por el 
párrafo 3° del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal”.

A su turno, el artículo 27 consagra el carácter subsidiario del Código 
Procesal Penal.8

6 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Quizá el fallo más discutido de la llamada Corte Warren (en alusión 
el entonces Presidente de la Corte Suprema de EE.UU., Earl Warren), puesto que reguló el interrogatorio policial 
desde el derecho a no autoincriminarse contenido en la 5ª Enmienda, y no como derivación de la cláusula del 
debido proceso como había sido hasta esa fecha, estableciendo una serie de salvaguardas para la validez de 
tales declaraciones. Una exhaustiva revisión de este fallo y la evolución de sus estándares se puede encontrar 
en Baytelman Andrés, “Tiene derecho a guardar silencio…” La Jurisprudencia Norteamericana sobre la 
Declaración Policial, Informe de Investigación N° 13, Centro de Investigaciones Jurídicas, Escuela de Derecho, 
Universidad Diego Portales, Santiago, 2002. Fallo entero disponible en: http://supct.law.cornell.edu/supct/
html/historics/USSC_CR_0384_0436_ZS.html Sitio visitado el 30 de enero del 2006.
7 Fare v. Michael C., 442 U.S. 707 (1979), el Tribunal permitió la evidencia de una confesión hecha a su funcionario 
(delegado) de libertad vigilada (“probation officer”). Estableció asimismo que:

i.. Las confesiones de menores de edad (“Juveniles”) requerían un escrutinio especial. 

ii. Mientras que el mero hecho de ser un menor de edad, un joven (“juvenile”) no invalida la renuncia de los 
derechos, los jóvenes como grupo están en mayor riesgo que los adultos de tener deficiencias en las características 
intelectuales o emocionales requeridas para satisfacer el estándar para una renuncia válida. Cada caso, entonces, 
debe ser decidido sobre la “totalidad de las circunstancias” más bien que de la apreciación de un solo factor tal 
como la edad, el funcionamiento intelectual o el desorden mental. Las descripciones legales de la “totalidad de 
circunstancias” se centran en dos amplios tipos de factores: características de la situación en la cual el joven 
confesó; y las características del joven, relevantes a las capacidades de entender y de aplicar las advertencias 
de Miranda.
8 “Artículo 27.- Reglas de procedimiento. La investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por 
infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley 
y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.” 
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EL FALLO IN RE E.T.C.9

El fallo se trata del siguiente caso: Tres jóvenes residentes, internados en 
un Hogar Comunitario, entran a robar a dos condominios vecinos. La policía, 
en su investigación, llega a conversar con el director del Hogar, quien les pide 
volver una vez que los jóvenes regresen de clases. Cuando esto ocurre, son 
interrogados por separado en la oficina del director, en presencia de éste o de 
uno de los miembros de su equipo.

Los funcionarios policiales advirtieron a uno de ellos, el joven de iniciales 
E.T.C., acerca de sus derechos según Miranda (guardar silencio, no autoincriminarse 
y contar con abogado) y se habrían asegurado de que él entendía y estaba de 
acuerdo con hablar. Luego, uno de los funcionarios le señaló que podía contar con 
la presencia de uno de sus tutores si así lo quería.

En ese momento, el director afirmó que él era el tutor del chico mientras 
estuviera en el Hogar. Luego, animó al joven a hablar, a que fuera “derecho”, 
“correcto”, ya que así todo sería más fácil. Todo ello, en presencia de los policías 
y sin que le aconsejase sobre la renuncia de derechos que esto significaba. Como 
resultado del interrogatorio, el joven admitió su participación en el robo.

En audiencia judicial, el joven solicitó la supresión de su declaración, lo que 
no le fue concedido y posteriormente fue condenado.

La defensa del joven de 14 años condenado a la custodia del Comisionado de 
Correcciones e internado apeló de la resolución del tribunal, que no aceptó suprimir 
sus declaraciones efectuadas sin resguardo de sus derechos, y dicho reclamo llegó 
a la Corte Suprema del Estado de Vermont.

El apelante, el joven E.T.C., sostuvo que debía accederse a la supresión de 
sus declaraciones por cuanto se le denegó el derecho a consultar con un “adulto 
interesado” (en su bienestar) la renuncia a sus derechos bajo Miranda; y que, 
además, considerando la totalidad de las circunstancias, dicha renuncia no fue 
voluntaria, inteligente y con conocimiento de causa.

La Corte Suprema del Estado de Vermont revirtió la decisión del tribunal 
de enviar al joven como delincuente juvenil a la custodia del Comisionado de 
Correccionales. Sostuvo que, aunque la Corte Suprema de EE.UU. ha limitado 
los derechos declarados en Miranda bajo la 5ª y 6ª Enmiendas a guardar silencio, 
consultar con un abogado y a que el abogado esté presente durante el interrogatorio 
si el joven accede a hablar, la Corte Suprema de Vermont ha reconocido bajo el 
capítulo 1º, Art. 10 de la Constitución del Estado, derechos especiales.

9 Fallo disponible en el sitio: http://www.jurisprudenciainfancia.udp.cl/ Sitio visitado el 1° de marzo del 2006.
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Así, la Corte ha establecido que un menor acusado de un delito no puede 
renunciar a un abogado sin el consejo de su tutor o un consejero responsable y 
que debe notificarse a su representante antes de cualquier interrogatorio. Aunque 
los casos anteriores se habían referido a la renuncia de derechos en los tribunales, 
la Corte ahora va a hacer aplicables esos mismos principios a la interrogación de 
jóvenes inculpados. 

Sostiene el Tribunal Supremo que, como bien resume la Constitución de 
Indiana, la idea de establecer diferentes (más exigentes) estándares para jóvenes 
es un principio legal aceptado. En consecuencia, la Corte va a decir que, respecto 
de un joven, la renuncia a los derechos de guardar silencio, no autoincriminarse y 
contar con abogado debe reunir los siguientes criterios para entender que ha sido 
voluntaria y con conocimiento de causa:

1.   Se le debe haber dado oportunidad de consultar con un adulto;

2.   El adulto ha de ser uno que no sólo esté genuinamente interesado 
en el bienestar del joven, sino que, además, debe ser completamente 
independiente de la persecución penal;

3.   Este adulto independiente e interesado debe estar informado e informar al 
joven de sus derechos. 

En resumen, el fallo declara que la renuncia de un joven a los derechos de 
“Miranda” debe cumplir estándares más exigentes que la hecha por un adulto. 

El custodio/tutor con quien puede consultar debe reunir determinadas 
calidades:

§ ha de ser uno que no sólo esté genuinamente interesado en el bienestar 
del joven, sino que, además, debe ser completamente independiente de la 
persecución penal;

§ debe estar informado e informar al joven de su derechos.10

EL ARGUMENTO DE LA DIFERENCIA 

Los jueces del Tribunal Supremo de Vermont fueron muy claros en este punto 
y se remitieron a un expresivo fallo del Tribunal Supremo de Indiana (Lewis v. 
State, 1972),11 en el cual se declara:

10 Hay voto concurrente del juez Larrow que dice que “nunca un director de un Hogar contratado por el Estado, 
podría ocupar el lugar del adulto independiente e interesado, que exige el estándar. La sola calidad de director lo 
inhabilita para jugar ese rol. Por lo que no proceden exámenes caso a caso para ver si cumple las exigencias del 
estándar. Eso sería hacer evaluaciones caso a caso de los zorros para ver si pueden custodiar a las gallinas”.
11 Lewis v. State, 259 Ind. 431, 437-38, 288 N.E.2d 138, 141-42 (1972). La traducción es del autor.
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“La idea de establecer estándares diferentes para un joven es un principio 
legal aceptado desde que los menores generalmente tienen y gozan de un estatuto 
subordinado y protegido en nuestro sistema legal. Hay diferencias reconocidas 
legal y socialmente entre la responsabilidad presumida de un adulto y las de los 
menores. De hecho, el sistema de justicia juvenil es enteramente diferente en la 
filosofía y en el procedimiento del sistema adulto”.

Es interesante recordar, para efectos de una justa apreciación del peso de esta 
afirmación, que Estados Unidos no es signatario de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, y que, por tanto, no cuenta con dicho antecedente 
normativo que pudiera fundar un argumento de respeto a la diferencia. 

Sigue el fallo citado: “Este Estado, como todos los demás, ha reconocido el 
hecho que los jóvenes muchas veces carecen de la capacidad y la responsabilidad 
para darse cuenta de todas las consecuencias de sus actos. Como resultado de este 
reconocimiento, los menores son incapaces de ejecutar un contrato vinculante, 
incapaces de adquirir bienes raíces e incapaces de casarse por su propia voluntad. 
Sería, ciertamente, inconsistente e injusto, establecer que aquellos a quienes el Estado 
ha estimado incapaces de contraer matrimonio, o comprar bebidas alcohólicas, o 
incluso donar su propia sangre, debería ser compelido a pararse en el mismo pie que 
los adultos cuando se les pide una importante renuncia a derechos en el momento 
más crítico para él y en una atmósfera muy extraña y poco familiar”.

El fallo citado es muy enfático. No es posible que el legislador aplique vigorosas 
salvaguardas a la compra de una casa en una oficina notarial y no utilice similares 
resguardos cuando el mismo adolescente está siendo interrogado en un intimidante 
cuartel policial por igualmente intimidantes policías.

La necesidad de un estándar más alto se funda en la consideración a la etapa 
de desarrollo del adolescente. La afirmación cuenta en EE.UU. con evidencia 
empírica en el sentido de que los adolescentes no poseen la capacidad de renunciar, 
voluntariamente y con conocimiento, a los derechos de “Miranda”.12 

Como todos saben, un año después de “Miranda”, el Tribunal Supremo de 
los EE.UU. estableció en otro fallo clave, “In Re Gault”,13 que “el lenguaje de 
la Quinta Enmienda aplicable a los Estados por disposición de la Decimocuarta 
Enmienda, es inequívoco y sin excepciones”, por lo que un menor de edad 
que era enviado internado a una institución estatal, tenía –al igual que sus 

12 Grisso, Thomas, “Juveniles” Capacities to Waive Miranda Rights: An Empirical Analysis, 68 Cal. L. Rev., 
1980, Págs. 1134 a 1135. El mismo autor publicó un interesante texto destinado a la evaluación pericial de la 
renuncia de derechos, su voluntariedad considerando el desarrollo adolescente y otros factores: Grisso Thomas, 
Instruments for Assessing Understanding and Appreciation of Miranda Rights, Sarasota, Florida, Professional 
Resource Press, 1988. 
13 In Re Gault, 387 U.S. (1967). 
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padres– derecho a ser advertido de sus derechos, y que la argumentación de 
ser un procedimiento “civil” y no “criminal” no era sostenible. Ya en esa época 
el fallo citaba las medidas que estaban comenzando a tomar los Estados para 
salvaguardar el derecho a permanecer en silencio.14

La práctica judicial de varios Estados, en la actualidad, en conjunto con 
diversas investigaciones empíricas, han establecido una serie de instrumentos 
de evaluación de la apreciación, en el caso en concreto, de la voluntariedad de la 
renuncia a “Miranda”. Es de notar que guardan alguna similitud con los actuales 
Informes de Discernimiento.

Los más usados son:

1.   “Comprehension of “Miranda” Rights (CMR)”.

     El examinador presenta cada una de las cuatro principales afirmaciones de 
Miranda al joven, leyéndolas mientras se las muestra en formato impreso. 
Luego al joven se le pide que describa el significado de esas afirmaciones 
“en sus propias palabras”. Este test no ofrece, por sí solo, una evaluación, 
sino que requiere, además, una entrevista y reunir otra información. 

2.   “Comprehension of “Miranda” Rights-Recognition (CMR-R)”.

     Al joven se le presentan tres afirmaciones que siguen a cada advertencia 
de “Miranda” y se le pide decir si cada una de las tres declaraciones 
es “igual” o “diferente” de la advertencia. Se presentan un total de 12 
declaraciones, la mitad de las cuales es “igual” y la mitad de los cuales 
es “diferente”. La cuenta total de CMR-R es el número de declaraciones 
correctamente identificadas

3.   “Comprehension of “Miranda” Vocabulary (CMV)”.

      Este un test de vocabulario que usa 6 palabras claves empleadas en la advertencia 
de “Miranda”, y donde se le pide al joven que explique su significado.

4.   “Function of “Miranda” Rights in Interrogation (FRI)”.

     Este instrumento evalúa la apreciación del joven de la importancia de 
las advertencias de “Miranda” en el contexto legal, es decir, la razón por 
las que cada uno de estos derechos es importante. FRI plantea cuatro 

14 “In New York, for example, the recently enacted Family Court Act provides that the juvenile and his parents 
must be advised at the start of the hearing of his right to remain silent. The New York statute also provides that the 
police must attempt to communicate with the juvenile’s parents before questioning him, and that, absent “special 
circumstances,” a confession may not be obtained from a child prior to notifying his parents or relatives and 
releasing the child either to them or to the Family Court. In In the Matters of Gregory W. and Gerald S., referred 
to above, the New York Court of Appeals held that the privilege against self-incrimination applies in juvenile 
delinquency cases and requires the exclusion of involuntary confessions, and that People v. Lewis, 260 N.Y. 171, 
183 N.E. 353 (1932), holding the contrary, had been specifically overruled by statute.” Ibíd.
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situaciones descritas en breves viñetas y dibujos: Al joven se le hace 
una serie de preguntas que se centran en el aprecio de la juventud de 
la naturaleza adversarial del encuentro con los policías, la naturaleza 
aseguradora del contacto con su abogado, la naturaleza protectiva del 
derecho a guardar silencio a pesar de la autoridad de los policías, y el 
rol de una pronta confesión.

     Adicionalmente, “varios Estados han establecido estatutos que requieren 
que un padre, abogado, u otro adulto sea consultado o esté presente durante 
cualquier interrogatorio”.15

     Estas prácticas han ido de la mano de estudios empíricos que han 
respondido negativamente a la pregunta de si los adolescentes son 
capaces “con conocimiento, inteligente y voluntariamente renunciar a 
sus derechos”. La evidencia estadística del Dr. Grisso16 muestra que la 
mayoría de los infractores juveniles tienen problemas de discapacidad de 
aprendizaje, lo que complejiza sus problemas de comprensión. En otro 
estudio empírico, Beyer17 encontró que 10 de 17 jóvenes no demostraron 
un adecuado entendimiento de las palabras usadas en la advertencia 
clásica de “Miranda”. En esa investigación, un chico de 14 años explicó 
la frase “Tiene derecho a guardar silencio” como “No hagas ruido”. Y 
la frase “Todo lo que diga podrá ser usado en su contra” como “Mejor 
que hables con la policía”. Sería muy interesante una réplica nacional 
de estos estudios, una aplicación a este ámbito de los hallazgos que en 
el ámbito de educación se han hecho acerca de los serios problemas de 
aprendizaje y, en especial, del déficit serio de comprensión de lectura, 
incluso en universitarios.

     Un interesante y completo ejercicio práctico de cómo un buen manejo 
teórico y práctico de estas diferencias puede incidir en mejores 
resultados en los tribunales, las fiscalías y las defensorías lo encontramos 
en la serie de Manuales de Entrenamiento para actores del sistema de 
justicia juvenil elaborados por tres prestigiosas instituciones expertas 
(“Understanding Adolescentes: A Juvenile Court Training Currículum”), 

15 Por ejemplo, Colo. Rev. Stat. 19-2-511 (2001): padre, tutor o guardador o custodio debe estar presente; 10 Okla. 
Stat. §7303 -3.1: padre o abogado debe estar presente para interrogar a niño menor de 16 años; Ind.Code Ann. 
§31-32-5-1: padre o abogado debe ser consultado antes de renuncia válida hecha por menor; In re B.M.B. 955 
P.2d 1302 (Kan. 1998): menor bajo 14 años debe consultar con padre o abogado; Commonwealth v. A. Juvenile, 
449 N.E.2d 654 (Mass. 1983): menor por regla general debe consultar a padre. Fuente: Morrison C. Kevin, School 
Crime and School Resource Officers. A Desk Reference for Prosecutors, National Juvenile Justice Prosecution 
Center, American Prosecutors Research Institute, 2003, Pág. 20. Traducción del autor.
16 Ver Grisso, Thomas, “Juveniles”, ob. cit.; Huang, David T., Note, “Less Unequal Footing”: State Courts’ Per 
Se Rules for Implementation, 86 Cornell L. Rev., 2002, Págs. 437 a 440, citados desde Krzewinski, Lisa, ob. cit.
17 Beyer, Marty, Immaturity, Culpability, & Competency in Juveniles: A Study of 17 Cases, Criminal Justice 
Nº 15, 2002, Págs. 26 a 29. 
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en especial en el N° 1, justamente titulado: “Los chicos son diferentes: 
Cómo conocer la Teoría del Desarrollo Adolescente puede ayudar a 
mejores decisiones en el tribunal”.18

MARCO NORMATIVO NACIONAL

El marco normativo del establecimiento de un estándar más exigente respecto 
de la renuncia de derechos por adolescentes está dado, en primer lugar, y con 
rango supralegal por el Art. 40 de la Convención de Derechos del Niño (en 
adelante, la Convención) al establecer, en su numeral 1, que “los Estados Partes 
reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes 
penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a 
ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el 
valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y 
la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 
función constructiva en la sociedad”.

La idea que funda una especial consideración es aquella que dispone la 
obligatoriedad del Estado de Chile de reconocer el derecho de todo niño inculpado 
de delito a ser tratado de manera que se tenga en cuenta su edad. 

Esto es reafirmado en el Art. 12, donde la Convención establece que “los 
Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 
en función de la edad y madurez del niño”. Este artículo incorpora el factor 
madurez como criterio. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica, establece dos normas que 
enmarcan la materia examinada “sub lite”: En su Art. 8 N° 2 consagra el principio 
de inocencia, y lo precisa señalando en su letra g): el “derecho a no ser obligado 
a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”; y en su Art. 8 N° 3 estatuye 
que “la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza”.

En nuestro ordenamiento procesal penal, el Art. 93 letra g) del C.P.P. 
consagra el derecho de todo imputado a guardar silencio. En su letra a) establece 
el derecho de todo imputado “a que se le informe de manera específica y clara 

18 Rosado, Lourdes M. (editor), Understanding Adolescentes: A Juvenile Court Training Currículum, American 
Bar Association Juvenile Justice Center, Juvenile Lw Center, Youth Law Center, 2000. Disponible, a marzo de 
2006, en los respectivos websites institucionales. 
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acerca de los hechos que se le imputaren y los derechos que le otorgan la 
Constitución y las leyes”. 

Esta “manera específica y clara” nos parece que requiere un juicio en concreto 
de la situación, pues resulta muy diferente atendiendo a la edad del imputado qué 
vamos a entender por claridad.

El Art. 91, por su parte, que regula las declaraciones del imputado ante la 
policía, establece dos normas: una, la regla general, por la que para interrogar 
al imputado se requiere la presencia del defensor; en ausencia de éste sólo son 
posibles preguntas sobre la identidad del sujeto. 

Una segunda regla estatuye que si “en ausencia del defensor el imputado 
manifestare su deseo de declarar”, la policía se las arreglará para que declare 
inmediatamente ante el fiscal; y si esto no fuere posible, “la policía podrá 
consignar las declaraciones que se allanare a prestar, bajo la responsabilidad y 
con la autorización del fiscal”. 

Nos parece que la redacción del actual artículo 31 de la Ley N° 20.084, por 
su especificidad, prima sobre la normativa del Código, y, por tanto, no es posible 
realizar ningún tipo de interrogación policial, sino sólo por el fiscal y siempre que 
esté presente el defensor. 

A su turno, los Arts. 135 a 137 del CPP regulan el tema de la información de 
derechos, en general, incluyendo entre éstos, los del Art. 93 letras a) y g). Los 
problemas continúan con la posibilidad de cumplir con este deber de información 
por la vía de entregar un formulario escrito redactado por la Fiscalía. A diferencia 
de “Miranda”, el legislador procesal no se ha cuidado aquí de tener en cuenta 
la operatividad práctica del sistema. Un cumplimiento por formulario es una 
forma muy barata de interrogar, sin informar correctamente de derechos que le 
asisten al imputado, pero poder luego probar que se procedió conforme a derecho. 
La norma del Art. 135 mejora un poco el cuadro en la medida que encarga la 
vigilancia del cumplimiento de la obligación de informar tanto al fiscal como 
al juez, en su caso. 

Un punto que debería mejorarse respecto de los imputados adolescentes, por 
parte de todos los nuevos actores del sistema de justicia penal especial, tiene que 
ver con la adecuada comprensión en términos del lenguaje utilizado. Ya el lenguaje 
jurídico constituye una jerga disciplinaria suficientemente alejada del ciudadano 
común, pero si a eso agregamos la condición de inmadurez por etapa de desarrollo 
y la eventual incomprensión cognitiva, todo tiende a aumentar la distancia entre la 
información de derechos y el adolescente. Súmese a este panorama la condición 
sociocultural del adolescente infractor frecuentemente “usuario” del sistema 
judicial penal de nuestro país y tendremos exclusión social, baja escolaridad, 
problemas de analfabetismo funcional, etc.
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Cabe mencionar que el proyecto Matthei-Novoa19 sobre adecuación a la 
Convención de nuestro sistema penal juvenil establecía en su Art. 10 como derecho 
del adolescente detenido la siguiente garantía mínima: 

“I.  El funcionario público a cargo del procedimiento de detención deberá poner 
al adolescente en antecedente de sus derechos legales en un lenguaje que 
pueda ser entendido por éste. Si el adolescente lo solicita, se le informará 
por escrito”.

Para finalizar este breve examen del marco normativo del Nuevo Proceso Penal, 
queremos resaltar el estándar legal impuesto por el Art. 195 del C.P.P., que prohíbe 
expresamente toda interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado. 
“En consecuencia –señala el artículo en comento–, no podrá ser sometido a ninguna 
clase de coacción, amenaza o promesa”. Creemos que una lectura de esta norma 
en consonancia con las anteriormente revisadas puede permitir que el derecho de 
los adolescentes a guardar silencio constituya entre nosotros, un derecho en serio, 
fuerte, en el decir de Dworkin.

En consecuencia, las razones para establecer un estándar más exigente se 
relacionan con el hecho de que los adolescentes pueden no entender adecuadamente 
lo que significa renunciar a su derecho a guardar silencio. De hecho, en el caso 
de muchos de los “clientes habituales” del sistema de justicia juvenil, es bastante 
probable que incluso ignoren que poseen tal derecho.

Desde el punto de vista del desarrollo psicológico, nos encontramos con 
un pensamiento inmaduro que los hace más susceptibles a ser impresionados o 
sugestionados. Que les dificulta, mucho más que a los adultos, comprender las 
consecuencias a largo plazo de sus acciones. Y, además, están en una etapa de 
desarrollo en la que el juicio de sus pares, la lealtad con éstos está en el primer lugar 
de su jerarquía axiológica. Este conjunto de factores los puede llevar fácilmente 
a realizar declaraciones totalmente falsas.

Dice un informe del Innocent Project: “La confesiones obtenidas de jóvenes 
son, a menudo, no confiables, ya que los niños son fáciles de manipular a través de 
respuestas (‘feedback’) positivas y negativas, y, dado que, por su edad, no siempre 
entienden completamente la situación. Los jóvenes, en particular, pueden creer que 
se ‘podrán ir a su casa’ tan pronto como admitan su culpabilidad”.20

Todo esto no es nuevo para el derecho. La ley ha reconocido desde siempre 
esta incapacidad relativa y la ha rodeado de salvaguardas. 

19 Moción parlamentaria contenida en el Boletín 2984-07, ingresada a tramitación el 2 de julio del 2002 y 
archivado el 27 de diciembre del 2004 sin que jamás se iniciase discusión a su respecto. Disponible en el website 
de tramitación de proyectos de ley del Congreso Nacional: http://sil.senado.cl/pags/index.html
20 Sitio visitado el 1° de marzo del 2006: http://www.innocenceproject.org/causes/falseconfessions.php
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El razonamiento de la Corte Suprema de Indiana en Lewis v. State nos parece 
enteramente aplicable al caso nacional. 

Desde la Convención surge con mucha fuerza la noción del adolescente como un 
sujeto de derecho. Esto significa “que como seres individuales tienen la titularidad de 
ellos”.21 Pero lo son en una especial etapa de desarrollo de sus vidas, y es en atención 
a las necesidades de protección de este desarrollo que deben establecerse salvaguardas 
más exigentes que para los adultos con el objeto de hacer realmente efectivos sus 
derechos. Justamente el Art. 4 de la Convención22 obliga a los Estados Partes a dictar 
las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos garantizados en ella.

Para terminar, cabe preguntarse por la consecuencia del incumplimiento de 
la obligación establecida en el artículo 31. En la lógica del nuevo sistema de 
enjuiciamiento criminal parece cobrar relevancia lo sostenido por Hernández23 en 
cuanto a que un eventual caso de exclusión de prueba ilícita lo constituye justamente 
el interrogatorio del imputado sin advertirle previamente de sus derechos como 
corresponde. Infracción de garantías que se extendería, a nuestro parecer, a la 
declaración obtenida sin la presencia de su defensor. En tal caso, dicha infracción 
debiera dar lugar, en conformidad al Art. 276 Inc. 3º,24 a la exclusión de todo el 
material probatorio obtenido directa o indirectamente gracias a tal interrogatorio.

De seguirse este criterio, nuestra jurisprudencia podría ir sofisticando la regla 
de compresión e información de derechos para incorporar los criterios expresados 
con anterioridad.

López,25 por su parte, parece sostener una postura distinta y postula un juicio 
inconcreto, cuando señala (refiriéndose en general al deber de información 
de garantías y derechos) que “parece evidente que la eficacia de los actos del 
procedimiento deberá medirse en relación con la entidad de la omisión…”.

Una cuestión a abordar seriamente, en todo caso, debiera ser terminar con una 
práctica muy usada para garantizar el respeto a la lectura de derechos a los detenidos,26 

21 Cillero Miguel, Los derechos del niño: de la proclamación a la protección efectiva en Justicia y Derechos 
del Niño N° 3, UNICEF, Buenos Aires, 2001, Pág. 55
22 Artículo 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de 
que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.
23 Hernández Héctor, La Exclusión de la Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno, Colección de 
Investigaciones Jurídicas N° 2, Escuela de Derecho, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2002, Pág. 98. 
24 Artículo 276, inciso 3: “Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o 
diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de 
garantías fundamentales”.
25 Horvitz y López, Derecho Procesal Penal chileno, Tomo I, 2002, Pág. 370.
26 Para una revisión a la situación de hace algunos años en la Región Metropolitana puede revisarse el Capítulo 
IV de Varios Autores, Tortura, derechos humanos y justicia criminal en Chile (Resultado de una investigación 
exploratoria), Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, 2002, Págs. 115 a 157. 
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cual es el llenado de un formulario y su firma por el adolescente detenido. Prácticas 
como el registro electrónico (audio, video) del interrogatorio han demostrado en la 
experiencia estadounidense ser tremendamente exitosas tanto en términos de asegurar 
derechos como de mejoras en la calidad de la evidencia obtenida. 

Para concluir este comentario, no es menor relevar la dimensión valórica que 
anima el nuevo sistema procesal penal. Como apuntan Duce y Riego, “el cambio 
cultural constituye una parte tan central de la reforma como el reemplazo de sus 
estructura y de las reglas substantivas que lo regulan”.27 Desde esta perspectiva, 
que busca tomar distancia de las disputas lingüísticas en que suelen entramparse 
los debates procesales, cobra sentido y tiene valor el hecho de que todos los actores 
del nuevo sistema procesal aprecien el cambio de paradigma que ha introducido 
la Convención respecto del tratamiento que el Estado brinda a los niños, niñas y 
adolescentes, y que constituye un giro copernicano en el decir de algún autor. Es 
por este cambio que el Estado está trabajando en una reforma integral al sistema 
de atención a la infancia y es por este cambio –que atañe a todos los agentes 
estatales y a todos los ciudadanos y ciudadanas– que una atención especial a la 
forma en que resguardamos los derechos de los adolescentes se torna imperativa 
para que estos derechos pasen de declaraciones retóricas a derechos exigibles y 
fuertes. Desde esta mirada deben ser analizados los argumentos proporcionados 
en orden a justificar una mayor sofisticación del resguardo al derecho a guardar 
silencio y contar con abogado presente durante el interrogatorio. Es sólo desde 
esta mirada que podremos afirmar –parafraseando a Baratta–28 que la reforma 
procesal penal es buena para los niños.

27 Duce y Riego, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal, Volumen 1, Escuela de Derecho, Universidad 
Diego Portales, Santiago, 2002, Pág. 33.
28 Baratta, La Niñez como arqueología del futuro en Justicia y Derechos del Niño, Volumen 4, UNICEF, 
2002, Pág. 17, quien a su vez parafrasea a un fallecido director de UNICEF, James Grant, quien sostenía que “la 
democracia es buena para los niños”. 

06.Estrada corr.indd 28/11/2006, 18:05194



195Revista de Derechos del Niño / Números Tres y Cuatro / 2006

Bibliografía

Baratta, La Niñez como arqueología del futuro en Justicia y Derechos del Niño, Volumen 
4, UNICEF, 2002.

Baytelman Andrés, “Tiene derecho a guardar silencio…” La Jurisprudencia 
Norteamericana sobre la Declaración Policial, Informe de Investigación N° 13, 
Centro de Investigaciones Jurídicas, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 
Santiago, 2002.

Beyer, Marty, Immaturity, Culpability, & Competency in Juveniles: A Study of 17 Cases, 
Criminal Justice Nº 15, 2002.

Cillero, Miguel, Los derechos del niño: de la proclamación a la protección efectiva en 
Justicia y Derechos del Niño N° 3, UNICEF, Buenos Aires, 2001, Pág. 55

Duce y Riego, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal, Volumen 1, Escuela de 
Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, 2002.

González Felipe y otros, Policía y el Proceso Penal. Antecedentes Empíricos en Duce 
y otros., La Reforma de la Justicia Penal, Cuadernos de Análisis Jurídico N° 38, 
Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, 1998.

Grisso, Thomas, Instruments for Assessing Understanding and Appreciation of Miranda 
Rights, Sarasota, Florida, Professional Resource Press, 1988.

Grisso, Thomas, “Juveniles” Capacities to Waive Miranda Rights: An Empirical Analysis, 
68 Cal. L. Rev., 1980, 1134 a 1135. 

Hernández, Héctor, La Exclusión de la Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno, 
Colección de Investigaciones Jurídicas N° 2, Escuela de Derecho, Universidad Alberto 
Hurtado, Santiago, 2002.

Horvitz y López, Derecho Procesal Penal chileno, Tomo I, 2002.

Krzewinski, Lisa, But I Didn’t Do It: Protecting the Rights of Juveniles During 
Interrogation, Boston College Third World Law Journal, Boston College, 2002.

Huang, David T., Note, “Less Unequal Footing”: State Courts’ Per Se Rules for 
Implementation, 86 Cornell L. Rev., 2002.

Morrison C., Kevin, School Crime and School Resource Officers. A Desk Reference 
for Prosecutors, National Juvenile Justice Prosecution Center, American Prosecutors 
Research Institute, 2003.

Possley, Maurice, Boy Convicted of Slaying at Age 10 Appeals, The Chicago Tribune, 
11 de enero 2000.

Rosado, Lourdes M. (editor), Understanding Adolescentes: A Juvenile Court Training 
Curriculum, American Bar Association Juvenile Justice Center, Juvenile Law Center, 
Youth Law Center, 2000.

Sullivan, Thomas P., Police Experiences with Recording Custodial Interrogations, Center 
on Wrongful Convictions, Northwestern University School of Law, 2004.

Varios Autores, Tortura, derechos humanos y justicia criminal en Chile (Resultado de 

06.Estrada corr.indd 28/11/2006, 18:05195



196 Francisco Estrada Vásquez

una investigación exploratoria), Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, 
Santiago, 2002.

Páginas web

http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0384_0436_ZS.html 
(Sitio visitado el 30 de enero del 2006).

http://www.innocenceproject.org/causes/falseconfessions.php (Sitio visitado el 1° de 
marzo del 2006).

http://www.innocenceproject.org/causes/index.php (Sitio visitado el 1° de marzo 
del 2006).

http://www.jurisprudenciainfancia.udp.cl/ (Sitio visitado el 1° de marzo del 2006).

Documentos Jurídicos

Chile

Código Procesal Penal

Moción parlamentaria, Boletín 2984-07, disponible en http://sil.senado.cl/pags/
index.html

Estados Unidos 

Colo. Rev. Stat. 19-2-511 (2001)

Okla. Stat. §7303 -3.1

Ind.Code Ann. §31-32-5-1

Fallos Judiciales

Commonwealth v. A. Juvenile, 449 N.E.2d 654 (Mass. 1983).

Fare v. Michael C., 442 U.S. 707 (1979).

In re B.M.B. 955 P.2d 1302 (Kan. 1998).

In re E. T. C., Juvenile, 141 Vt. 375 (1982), Corte Suprema de Vermont, 24 de junio de 
1982.

In Re Gault, 387 U.S. (1967). 

Lewis v. State, 259 Ind. 431, 437-38, 288 N.E.2d 138, 141-42 (1972).

Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

06.Estrada corr.indd 28/11/2006, 18:05196



ESTUDIOS

ENSAYOS

SEMINARIOS

JURISPRUDENCIA

07. Mary Ann Mason corr.indd 28/11/2006, 18:05197



07. Mary Ann Mason corr.indd 28/11/2006, 18:05198



199

ESTADOS UNIDOS Y LA CRUZADA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO: ¿A LA 
VANGUARDIA O A LA RETAGUARDIA?1,2,3

Mary Ann Mason4

ESTADOS UNIDOS ES EL ÚNICO PAÍS DEL MUNDO, JUNTO CON SOMALÍA, QUE TODAVÍA 

NO RATIFICAN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO. PARA COMPRENDER POR QUÉ NO LO HA HECHO, EN ESTE ARTÍCULO SE RESUME 

LA EVOLUCIÓN POCO COMÚN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN ESTADOS UNIDOS, 

DESDE EL PERÍODO COLONIAL HASTA NUESTROS DÍAS. SE SOSTIENE QUE LA EXPERIENCIA 

DE LA ESCLAVITUD, QUE TRATÓ A LOS NIÑOS COMO BIENES MUEBLES Y QUE DURÓ CERCA 

DE 200 AÑOS, AFECTÓ LAS ACTITUDES RELACIONADAS CON LOS NIÑOS QUE TENÍAN 

DERECHOS DISTINTOS A LOS DE SUS AMOS (COMO EN EL CASO DE LA ESCLAVITUD), O A 

LOS DEL PADRE. INCLUSO EN LA ACTUALIDAD, LOS NIÑOS RARA VEZ TIENEN DERECHOS 

QUE LES SON INHERENTES O DERECHO A TENER UN REPRESENTANTE EN LA CORTE. LA 

AUTORA CREE QUE DICHA RATIFICACIÓN PONDRÍA EN CONTACTO A ESTADOS UNIDOS 

CON EL MOVIMIENTO GLOBAL PARA QUE CONSIDERE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

COMO DERECHOS HUMANOS.

1 Derechos de propiedad intelectual © 2005 de Peter N. Stearns. Todos los derechos reservados. Journal of Social 
History 38.4, 2005, Págs. 955 a 963. Acceso otorgado por la Universidad de California, Berkeley.
2 Traducido por Ximena Morales Orellana.
3 El presente artículo es una colaboración que la autora preparó especialmente para los efectos de esta publicación, 
y que corresponde en lo fundamental, si bien no exactamente, con la ponencia que ofreció durante el Seminario-
Coloquio Universitario Internacional sobre Derechos del Niño: Fundamentos Históricos, Sociológicos y 
Teórico-Jurídicos de un Nuevo Enfoque sobre la Infancia, 22 de junio de 2005, organizado por la Facultad de 
Derecho, Universidad Diego Portales – UNICEF.
4 Universidad de California (Berkeley) School of Social Welfare and Graduate Division, Oficina del Decano, 
Berkeley, CA 94720-9500, mamason@berkeley.edu
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En los últimos años, los derechos del niño han cumplido un papel preponderante 
en la revelación del drama de los derechos humanos a nivel internacional. Los horrores 
de la II Guerra Mundial impulsaron la redacción de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la cual fue aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Si 
bien no se trata de un tratado vinculante que sienta jurisprudencia, este documento 
fundamental sirvió de marco moral para la celebración de un sinnúmero de pactos 
y tratados que consagran una gran cantidad de derechos políticos, económicos y 
sociales propios de los adultos, principalmente bajo el alero protector de las Naciones 
Unidas. No obstante, su aplicación en los niños fue ambigua.

En 1989, casi 40 años después de aprobada la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño5 (en adelante 
CDN). La consecuencia más importante que tuvo este novedoso tratado fue la 
intensa discusión internacional que se produjo en torno a los derechos del niño. 
Desde su declaración y hasta ahora, todos los países miembros de las Naciones 
Unidas lo han ratificado, con la notable excepción de Somalía y Estados Unidos.

Para los organizadores de la Convención, la definición de los derechos humanos 
no fue tarea fácil, y debieron trabajar en el tema durante diez años. Antes de la 
Convención, los derechos del niño se reducían –si alguna vez se tocaba el tema– a 
proteger al niño del abuso y el descuido, y a suministrarle la alimentación básica. En 
ese sentido, incluso antes de la CDN, en la mayoría de los países, los padres y luego 
el Estado, impulsaron algunas obligaciones –que se definieron legalmente–, cuyo 
propósito era dar protección y alimentación a los niños. Los derechos de participación, 
donde los niños reivindican sus derechos a obtener las libertades propias de los 
adultos, salieron a la luz pública mucho después, junto con el movimiento de los 
derechos humanos durante la segunda mitad del siglo XX. La Convención sobre los 
derechos del niño fue excepcional al poder reunir en un solo documento, los siguientes 
tres derechos: el derecho de protección, de alimentación y de participación.

Los principios de la Convención reconocen que el niño es una persona con 
capacidades evolutivas, y que las leyes de cada país deben incluir el cuidado, 
protección y libertades del niño en cada etapa de su vida. Se reconoce que cada 
niño, en las diferentes etapas de su vida, tiene intereses distintos a los de sus padres 
y que, en todos los casos, el interés superior del niño es el principio más importante 
a considerar. Existen artículos específicos de la Convención que coordinan las 
protecciones del niño con la prohibición del trabajo infantil, del sexo y otras formas 
de explotación, incluyendo el secuestro o trata de niños (Artículos 32, 34, 35 y 36) 
y, en especial, la tortura, pena capital y prisión perpetua. 

5 Cohen, Cynthia, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: Normas de Desarrollo 
Internacional para Crear un Nuevo Mundo para los Niños en Alaimo, Kathleen y Klug, Brian (editores), 
Children as Equals: Exploring the Rights of the Child, University Press, Nueva York, 2002, Págs. 49 a 69. 
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Los principios más modernos y también los más polémicos de la Convención 
son los derechos de participación que se les otorgan a los niños. Sin ser tan amplios 
como los derechos de los adultos, esta Convención aboga por los intereses de los 
niños de una forma totalmente nueva. El artículo 12 señala: “Los Estados Partes 
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad 
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 
niño…”. La Convención logró una entusiasta aceptación; obtuvo la cantidad 
necesaria de ratificaciones (aprobaciones) y entró en vigor mucho más rápidamente 
que cualquier otro tratado de derechos humanos anterior. En 1997 había logrado 
una ratificación prácticamente universal, convirtiéndola en el tratado de derechos 
humanos con mayor adhesión internacional. Y de inmediato aparecieron muchas 
otras legislaciones y tratados centrados en los derechos del niño. A cada uno de los 
países que firmaron el tratado se le solicitó que reevaluara el trato que les daba a 
sus niños y, de este modo, éste se convirtió en una poderosa herramienta a favor 
de la niñez, con la Unicef a la cabeza. Sus nuevos campos de acción incluyen a los 
hijos de trabajadores inmigrantes, niños con sida, niños gitanos y niños indígenas. 
El tratado en sí se ha ampliado con Protocolos Optativos sobre la participación de 
los Niños en los Conflictos Armados, sobre la venta de niños, sobre la prostitución 
infantil y la pornografía.6 Así entonces, si bien en sus inicios los derechos del niño 
eran un mero apéndice del movimiento de los derechos humanos, muy pronto 
pasaron a tener un rol preponderante.

Ahora bien, ¿qué rol cumple Estados Unidos en este nuevo y explosivo 
movimiento de los derechos del niño? Si bien es cierto que este país participó 
plenamente en el proceso de redacción de la CDN, es una de las únicas dos naciones 
del mundo que todavía no ratifican la Convención. La explicación más común que 
se escucha respecto de por qué Estados Unidos no ha ratificado el tratado es que 
ya han implementado todo lo que aprueba el tratado y, en la práctica, no habría 
ninguna diferencia al aprobarlo.7 Sin embargo, la verdad es que el concepto de 
los derechos del niño ha suscitado poco interés en Estados Unidos. En ese país 
no existe un esquema legal amplio para definir y legislar sobre los derechos del 
niño, como sí existe respecto de los temas raciales y de género. Y, así como ha 
ocurrido respecto de otras poblaciones vulnerables, se ha dado un gran rechazo 
para comprometerse con cualquier discurso sobre los derechos del niño entendidos 
como derechos humanos. 

6 Cohen, Cynthia, ob. cit.
7 Levesque, Roger J. R., Child Advocacy in the United States and the Power of International Human Rights 
Law en Kathleen Alaimo y Brian Klug (editores), Children as Equals: Exploring the Rights of the Child, 
University Press, Nueva York, 2002, Pág. 183.
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La evolución de los derechos del niño en la historia de Estados Unidos 
–si es que ha habido alguna– nos da una idea de las complejas y ambivalentes 
actitudes que los americanos han tenido respecto de los niños. La evolución que 
se ha producido desde la mera protección hasta el reconocimiento del derecho de 
participación del niño ha sido intermitente, desigual e incompleta. Comparada 
con la de sus contrapartes de Europa occidental, se trata de una experiencia única 
que se debe a cómo en Estados Unidos se practicó la esclavitud. Durante más de 
la mitad de la historia de Estados Unidos, el trabajo infantil era una realidad que 
determinaba los derechos de los niños, los que por lo demás eran considerados 
–en su mayoría– “bienes muebles”.

Durante todo el período colonial de la Primera República, los norteamericanos 
consideraban que el niño era una categoría económica cuyo trabajo resultaba un 
valioso activo para sus padres u otros adultos. Los niños que vivían con sus padres 
empezaban a trabajar a muy corta edad, y cuando trabajaban como aprendices de 
otras personas lo hacían, en general, a la edad de diez años.8 Además, a la gran 
proporción de niños, niños esclavos y jóvenes criados que trabajaban para sus 
amos se les consideraba estrictamente como trabajadores. Los niños que llegaron 
a Estados Unidos sin sus padres y que trabajaban como criados ligados a sus amos 
por contrato9 fueron una parte importante de los asentamientos coloniales. Más de la 
mitad de todas las personas que llegaron a las colonias del sur de Nueva Inglaterra 
eran criados ligados a sus amos por contrato y, según el historiador Richard B. 
Morris, en su mayoría eran menores de diecinueve años.10 La edad promedio 
oscilaba entre los catorce y dieciséis años, siendo la edad más baja seis años. Si 
bien hubo muchos niños que llegaron sin sus padres, muchos otros perdieron a sus 
progenitores por causa de muerte o abandono; estos niños fueron ubicados como 
criados ligados a sus amos por contrato y, en general, a los niños que nacían fuera 
del matrimonio se les separaba de sus madres inmediatamente después del parto 
y quedaban “bajo la tutela” de un amo.

Los esclavos también fueron una parte importante de los asentamientos 
coloniales y, una vez más, principalmente en las colonias del sur. A fines del siglo 
XVIII, cerca del veinte por ciento de todos los niños nacidos en las colonias eran 
esclavos; y la cifra aumentaba en algunos estados del sur, en que eran esclavos la 
mayoría de sus habitantes.11 Ciertamente se desconocía el concepto de “derechos del 
niño”; los únicos derechos que mencionaba la ley eran los relativos a los padres y 

8 Mason, Mary Ann, From Father’s Property to Children’s Rights: The History of Child Custody in the United 
States, Columbia University Press, 1994, Págs. 1 a 47. 
9 N.del T. En el original, identure.
10 Morris, Richard B., Government and Labor in Early America, Innes, Stephen (editor), UNC Press, Nueva 
York, 1988.
11 Mason, Mary Ann, ob. cit., Pág. 39.
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amos que tenían la custodia y control total de los niños en sus casas. Sin embargo, la 
ley otorgaba una especie de protección limitada a los niños, y tanto los padres como 
los amos debían cumplir ciertas obligaciones de alimentación. Estos “derechos” 
de protección y alimentación no se aplicaban, sin embargo, universalmente. A los 
niños se les dividió en cuatro clases: hijos naturales, aprendices, hijos ilegítimos y 
esclavos. A cada una de estas clases se le reconocía un estatus diferente y mientras 
menor era el estatus, menores eran los niveles de los derechos de protección y 
alimentación que establecían los tribunales coloniales.

Los padres, que tenían amplios poderes sobre sus hijos naturales, eran vigilados 
por la comunidad, sobre todo en Nueva Inglaterra, para asegurarse de que respetaran 
las normas comunitarias respecto del abuso y el descuido. Si tenían un trato muy 
duro con sus hijos, podían arriesgarse a ser castigados o a perder la custodia de 
ellos. Por ejemplo, en Salem, Massachusetts, Henry Phelps “... fue acusado el 31 
de julio de 1660 ante el tribunal del condado de Boston por haber azotado a su hijo 
John Phelps y haberlo obligado a trabajar en el acarreo de basura y en la reparación 
de una cuba en el Día del Señor. Además, se le acusó de haber tenido relaciones 
íntimas con la esposa de su hermano y de haber albergado a unos cuáqueros.”12 
Como castigo, se le quitó a su hijo John Phelps, el cual fue entregado a su tío 
para que lo ubicara en una familia religiosa como aprendiz. No se hace mención 
alguna de la madre. En las colonias del sur existen muy pocos ejemplos sobre la 
intervención del tribunal para proteger a los niños de sus padres. Con esta enorme 
población de niños, esclavos y aprendices, los padres, que a menudo actuaban como 
amos, tenían una mayor libertad de acción para tratar a sus hijos.

Los padres también tenían obligaciones legales para alimentar a sus hijos 
naturales. De conformidad con los estatutos, la educación, la capacitación 
vocacional y el desarrollo moral eran una responsabilidad legal del padre.13 A veces 
la comunidad intervenía para asegurarse de que tales obligaciones se cumplieran, 
sobre todo en las colonias de Nueva Inglaterra, pero en general se permitió que 
los padres aplicaran sus propias prácticas.

Los aprendices que trabajaban mediante contratos legales para sus amos exigían 
un cierto tipo de protección, que en todo caso era inferior a las de los hijos naturales 
y que en realidad se reducía al derecho a unos cuantos víveres. La mayoría de los 
tribunales se centraba en devolver a sus amos a los aprendices que escapaban, 
cosa que hacían permanentemente. Este delito en general se castigaba con el 
azote. Un amo podía ser condenado a la pena capital si asesinaba a su aprendiz, 
pero aparte de este delito las posibilidades de que recibiera un castigo severo eran 
muy menores y, a menudo, este consistía en apenas una reprimenda. En Salem, 

12 Records and Files of the Quarterly Courts of Essex County, Massachusetts, 2:262. 
13 Ver, por ejemplo, ibíd. (1853), 2:8-9.
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por ejemplo, Philip Fowler fue acusado de abusar de su criado Richard Park, al 
colgarlo de sus tobillos. El fallo del tribunal fue el siguiente: si bien se justificaba 
que una persona “diera un merecido castigo a su criado... no aprobaba la forma 
en que lo castigó al colgarlo de sus pies, igual como los carniceros cuelgan a las 
bestias para sacrificarlas, y amonestó a Fowler por haberle infligido ese tipo de 
castigo”.14 Los amos que tenían el control de sus aprendices estaban obligados a 
proporcionarles alimentación a cambio de trabajo, y la educación y capacitación 
dependían principalmente de su voluntad.

A los niños que nacían fuera del matrimonio se les consideraba filius nullius o 
hijo o heredero de ninguna familia, por no tener ningún lazo legalmente reconocido 
con uno de sus padres. La ley americana, al igual que el common law, se opuso a 
seguir la práctica del código civil continental que permitía que los padres legitimaran 
a su progenie mediante un matrimonio ulterior. Blackstone justificó esta política 
aduciendo que si se permitía la legitimación ulterior “sería evidentemente una gran 
frustración para el estado civil del matrimonio: cuyo principal aliciente a menudo 
no es el mero deseo de tener hijos, sino que procrear hijos legítimos”.15 En general, 
estos niños quedaban, por contrato, bajo la tutela de un amo que debía alimentarlos 
y mantenerlos a cambio del trabajo que ellos proveían. En ese contexto se les 
brindaban las mismas protecciones, cuando existían, de otros criados que estaban 
obligados a trabajar para sus amos por contrato. Sin embargo, incluso en esta 
categoría había diferencias, ya que la condición de niño ilegítimo era estigmatizada. 
Una de las querellas que se presentó ante el tribunal de orfanatos en Maryland 
hizo alusión a la jerarquía de estatus que había entre los niños aprendices. En esta 
instancia los vecinos se querellaron, porque los huérfanos de William Watt eran 
“forzados a un trabajo irracional, [y además],16 al suponer que eran hijos ilegítimos, 
muchos huérfanos que tenían una herencia la perdieron”.17 

Por último, los niños esclavos se convirtieron en una forma de propiedad 
más parecida a la de los bienes muebles. Esto significaba que, con excepción del 
asesinato, el amo podía usar, abusar y vender al niño del mismo modo como podía 
vender un caballo. El common law no conocía la esclavitud, por lo que una parte 
importante de la ley relativa a los esclavos recién se había creado en Estados Unidos. 
Si bien desde el punto de vista legal era evidente que los niños esclavos podían 
venderse y ser arrebatados del lado de sus madres, existían algunas restricciones 
morales y económicas. Por ejemplo, cuando un heredero de Kentucky objetó la 
venta que hizo el alguacil de una madre y su hijo de tres años de edad, el tribunal 

14 Ibíd. (1921), 8:302-303. 
15 Blackstone, William, Commentaries on the Law of England, 1860, 1:454-60.
16 N. del T., el paréntesis es nuestro.
17 Como se le cita en Carr, Lois G., The Development of the Maryland Orphans’ Court, 1654-1715, en Land, 
R., Carr L. y Papenfuse, J. (editores), Law, Society, and Politics in Early Maryland, Baltimore, 1977, Pág. 49.
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respondió lo siguiente: “La madre y el niño eran efectivamente divisibles en lo 
físico, pero moralmente no lo eran: y el alguacil al venderlos juntos era obvio que  
actuaba de conformidad con los dictados de la benevolencia y, probablemente, 
de conformidad con el interés del propietario. Si su hijo se hubiera vendido de 
modo separado de su madre, es muy probable que su valor hubiera disminuido 
enormemente”.18 La Guerra Civil demostró ser un momento decisivo para los 
derechos del niño, tal como lo fue para casi todos los aspectos de la sociedad 
americana. Fue en esa época en que se eliminaron las clasificaciones sobre la 
esclavitud y, luego, las de los criados que trabajaban para sus amos por contrato. 
Otro importante avance que se produjo en relación con los niños fue la modificación 
de las leyes relativas a los hijos ilegítimos.

 La definición que hacía el common law del hijo ilegítimo como filious nullius o 
niño sin familia, se desvaneció ante el reconocimiento legal del lazo que existe entre 
la madre y el hijo. A fines del siglo XIX, casi todos los Estados habían aprobado 
la legislación en la que se declaraba que el niño era miembro de la familia de su 
madre, y que tenía el mismo derecho a heredar que un hijo natural.19, 20 Durante el 
siglo XIX, la visión colonial que concebía a los niños como manos que ayudaban a 
una economía escasa en mano de obra lentamente cedió ante una visión romántica 
y emocional en la que los niños eran personas con intereses propios. En 1865, un 
juicio por un contrato de trabajo forzado, en el que una madre se querelló ante el 
tribunal para que dictaminara el fin del trabajo forzado de su hijo y se lo devolviera, 
ilustra este cambio dinámico. Contrariando la tendencia de los siglos anteriores, 
en que se había aplicado la ley de trabajo forzado, el tribunal devolvió el niño a 
su madre, aduciendo que “las leyes de la naturaleza le han dado un lazo con su 
pequeño hijo en un grado tal, que ningún otro pariente podría igualarlo”.21 En este 
mismo sentido se crearon los orfanatos como una alternativa más centrada en el 
niño, donde se “dedicaban” al cuidado de los niños cuyos padres habían fallecido 
o no estaban en condiciones de cuidarlos.

Durante el siglo XIX, con la aparición –en los juicios por custodia entre padres 
y madres– del concepto del “interés superior” de los niños, se hizo el primer 
reconocimiento expreso del niño como “persona” en el sentido que lo reconoce la 
norma moderna aprobada por la CDN. Un anexo de este principio, el “principio de la 
corta edad” (tender years doctrine), que destaca a los niños de muy corta edad para 
brindarles un trato especial constituye el primer reconocimiento de las necesidades 
relativas al desarrollo del niño, que luego fueron consagradas en la Convención. 

18 Lawrence v. Speed, 2 Bibb 401 (1811), en Children and Youth in America, Cambridge, Harvard University 
Press, 1970, 1:332. 
19 Mason, Mary Ann, ob. cit., Pág. 68.
20 En cambio, el reconocimiento de que el niño también formaba parte de la familia de su padre no se produjo 
sino hasta el siguiente siglo.
21 People v. Gates, 57 Barb. 296, citando a People v. Mercein, 3 Hill 399 (N.Y.1842).
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Este modesto avance permitió que en algunas ocasiones las madres obtuvieran la 
custodia de sus hijos después del divorcio, pero también le dio importancia a la 
condición individual del niño. Tal como lo afirmó un tribunal de Nueva Jersey, la 
regla general del common law es que “el padre, como jefe de familia, tiene derecho 
a la custodia y control de sus hijos legítimos, pero a éste se le puede denegar tal 
derecho si tiene un comportamiento cruel, corrupto, inmoral, etc. hacia él, o si 
el niño es de muy corta edad, de sexo femenino o enfermizo”.22 A comienzos del 
siglo XX una coalición de adultos con preocupación ciudadana, popularmente 
conocidos como los “salvadores de niños”, luchó por una gran cantidad de reformas 
legales destinadas a la protección de los niños y a ofrecer nuevos servicios para 
éstos, entre los que se incluye la educación pública universal. Estas innovadoras 
reformas incluyeron leyes de trabajo infantil –las cuales regularon las horas y 
lugares de trabajo donde los niños podían trabajar–, la asistencia escolar obligatoria 
y los tribunales juveniles, los cuales se ocupaban de los niños abandonados por 
sus padres o con comportamiento delictivo. Los tribunales juveniles operaban 
sobre la base de principios diferentes a los de los tribunales de adultos; la meta 
principal era reformar y no castigar. Los castigos más comunes eran la libertad 
condicional supervisada y las sentencias indeterminadas que se aplicaban en función 
del progreso del niño.23 Con el establecimiento de todas estas nuevas iniciativas, 
el Estado tuvo un rol decididamente más activo, convirtiéndose de hecho en el 
“súper padre”, reduciendo irreversiblemente la autoridad parental y estableciendo 
los fundamentos de la moderna infraestructura norteamericana para el bienestar y 
educación infantil. Con todo, los padres, que ya no eran ni amos ni exclusivamente 
padres, siguieron ejerciendo su autoridad sobre sus hijos y, tal como lo veremos 
más adelante, han seguido resistiéndose a aceptar que los niños son personas con 
derechos propios y con intereses distintos a los de sus padres.

Es justo decir que durante los primeros años del siglo XX en Estados Unidos, 
los derechos de los niños a la protección y alimentación básica eran ampliamente 
reconocidos y era el Estado el que hacía cumplir las leyes y el proveedor de importantes 
nuevos servicios, entre los que cabe destacar el de la educación pública. Los niños eran 
tratados igualitariamente entre sí, sin las clasificaciones legales que habían determinado 
con crueldad sus vidas en la época de la Colonia y de la Nueva República.

Se había introducido el concepto de interés superior del niño y se dio un impulso 
para satisfacer las necesidades de su desarrollo. Para que se pudieran cumplir las 
promesas de protección y alimentación se tuvo que crear un sistema que existe 
hasta nuestros días.

22 Stigall v. Stigall, Ley 286 de Nueva Jersey, 288(1847).
23 Alaimo, Kathleen, Historical Roots of Children’s Rights in Europe and the United States en Alaimo, Kathleen 
y Klug, Brian (editores), Children as Equals: Exploring the Rights of the Child, University Press, Nueva York, 
2002, Pág.16. [End Page 962].
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A pesar de todos estos avances, sin embargo, todavía no se han obtenido ni incluso 
reconocido plenamente en Estados Unidos los derechos de participación de los niños, 
el derecho a expresar con libertad sus opiniones de acuerdo con su edad y madurez, el 
derecho a estar representados en todos los procedimientos judiciales y administrativos, 
y el derecho a ser considerados personas, con intereses distintos a los de sus padres. 

No fue sino hasta que surgió el Movimiento de los Derechos Civiles en la 
década de 1960 que los niños lograron algunos derechos de participación propios. 
En 1965, tres niños de un colegio cuáquero fueron suspendidos por protestar contra 
la Guerra de Vietnam en su sala de clases. En un famoso fallo sobre la libertad de 
expresión, la Corte Suprema dictaminó sin ambages que los niños “no abandonaban 
sus derechos constitucionales en la puerta del colegio”.24 Sin embargo, durante el 
período más conservador de los años 70, esa misma Corte había fallado a favor de 
la censura de periódicos escolares.25 La tendencia de la Corte es seguir limitando 
los derechos estudiantiles. En el nuevo milenio, un nuevo fallo de la Corte Suprema 
confirió a las autoridades de los colegios públicos poderes mucho más amplios 
para controlar el consumo de drogas de sus estudiantes, al establecer un marco 
que permite que los distritos revisen a todos los que asisten al colegio. En el caso 
Board of Education vs. Lindsay Earls (2002), la Corte Suprema autorizó que los 
distritos exigieran tests aleatorios de detección de consumo de drogas a cualquier 
estudiante que participaba en actividades extracurriculares, como bandas musicales, 
coros o competencias académicas. Anteriormente, la Corte había estado a favor 
de efectuar este test obligatoriamente a los estudiantes atletas.

Es en el área de la justicia juvenil en que los tribunales han considerado con 
mayor seriedad los derechos de participación de los niños. En 1965, el mismo 
año en que los niños cuáqueros protestaron contra la Guerra de Vietnam, Gerald 
Gault, un niño de 15 años de edad, habría hecho un llamado telefónico anónimo 
y grosero a un vecino mayor de edad de Des Moines, Iowa. Gerald no tuvo el 
beneficio de un abogado ni de un juicio y fue condenado a prisión y enviado a un 
instituto correccional para hombres hasta que cumplió 21 años de edad. El caso 
Gault26 (1967), que luego se amplió mediante varias resoluciones consecutivas, 
permitiéndose finalmente que los niños procesados por algún delito ante los 
tribunales juveniles lograran casi todas las protecciones del debido proceso que 
tenían los adultos en iguales circunstancias ante los tribunales criminales normales, 
incluyendo el derecho a tener un abogado y el derecho contra la autoincriminación. 
Aún faltan los derechos a un proceso rápido, a fianza o a un jurado.

24 Tinker contra Des Moines, 1969.
25 Hazelwood contra Kuhlmeier, 1988.
26 Nota de Edición: El fallo que finalmente se pronunció sobre el caso, conocido como caso Gault (1967), fue 
un acontecimiento histórico, porque imprimió un viraje que luego predominaría, donde se les reconoció a los 
menores ciertos derechos esenciales como el conocimiento de los cargos, la asistencia jurídica y el derecho a 
la no autoincriminación. 
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Por otro lado, en la década de los 90 se produjo un importante retroceso en 
cuanto a los derechos de protección básicos, ya que las legislaturas estatales, 
en respuesta al aumento de la delincuencia juvenil, exageraron las medidas y 
trasladaron casos de niños menores desde los tribunales juveniles a los tribunales 
de adultos con el propósito de aplicarles las penas propias de los adultos. En la 
actualidad, en la mayoría de los Estados, los niños de 14 años de edad pueden ser 
procesados por asesinato igual que un adulto, y un niño de 16 años de edad puede 
ser condenado a la pena de muerte.27 Estas acciones son claramente contrarias a 
los aspectos de protección que establece la CDN, la cual prohíbe la pena capital 
y la prisión perpetua para los niños.28

Si bien la Corte Suprema ha estado dispuesta a reconocer algunos derechos 
limitados de participación para los niños en relación con los colegios, tribunales 
y otras instituciones gubernamentales, ésta, sin embargo, se ha mostrado reticente 
para reconocer los derechos del niño que pudieran interferir con los de sus padres. 
Gran parte de esta preocupación se ha centrado en el aborto. Inmediatamente 
después del caso Roe vs. Wade (1973), la Corte aceptó que el derecho de la mujer 
adulta al aborto también se extendiera a las niñas adolescentes, pero asimismo 
generó mucho espacio para los derechos de los padres. La Corte dictaminó que 
cada Estado podía promulgar leyes de consentimiento parental. No obstante, con la 
típica ambivalencia de sus primeros fallos sobre temas relativos a los derechos del 
niño, la Corte también sostuvo que una niña podía eludir a sus padres si recurría a 
un juez. Si el juez declaraba que era una menor de edad madura, la decisión sería 
sólo suya (caso Bellotti vs. Baird II, 1979).

El consentimiento de una menor de edad para abortar es un tema atroz para 
los padres, y cruza peligrosas líneas de batalla en las todavía encarnizadas guerras 
del aborto. Los Estados están muy divididos respecto del tema, y los conflictos 
persisten. Sin embargo, se han producido algunos avances en el tema –algo menos 
controvertidos– del consentimiento adolescente hacia otros procedimientos médicos 
delicados, tales como el tratamiento de las enfermedades sexualmente transmisibles 
y el abuso de drogas y alcohol. En todo caso, aún no existe acuerdo en torno al 
tema y por eso es que hoy día, en muchos Estados, los médicos no pueden recetar 
una aspirina a un adolescente sin el consentimiento de los padres, ni pueden tratar 
al menor por una enfermedad venérea.29 Por otro lado, y confirmando a su vez el 
contraste que existe entre un adulto y un niño que enfrenta el riesgo de prisión, 
la Corte Suprema ha decidido en el caso J.R. vs. Parham (1972) que los padres 
mantengan el derecho de internar a su hijo en un establecimiento de salud mental, 

27 Thompson vs. Oklahoma, 1988.
28 “Artículo 37: No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 18 años de edad”.
29 Ver, por ejemplo, California Sensitive Services Act, Código Civil de California.
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mediante recomendación médica, sin examen judicial. Un niño “aceptado” por sus 
padres no debe representar un “peligro para sí mismo ni para los demás” –que es 
la norma adulta del compromiso–, sino que sólo debe suponerse que requiere de 
un tratamiento médico.

Cuando se aplica la ley familiar en Estados Unidos, el principio del interés 
superior del niño, contemplado en la CDN, es la norma oficial que los tribunales 
tienen presente para decidir sobre la custodia del niño entre padres biológicos. Sin 
embargo, en la práctica, el niño casi nunca cuenta con alguien para que lo represente 
en los procedimientos judiciales en que se determina su custodia (lo que es contrario 
a la cláusula de representación del Artículo 12) y finalmente la preferencia del 
niño adolescente cuya custodia se está decidiendo termina convertida en un detalle 
dentro de la larga lista de factores que se deben considerar en la mayoría de los 
Estados. La voz del niño a menudo está ausente de los procedimientos donde se 
determina cuál va a ser su hogar.

A estas alturas, nos podemos preguntar por qué Estados Unidos no firmó el 
nuevo tratado global, y si acaso cambiarían las cosas si lo hiciera. Además de 
reiterar los motivos para no firmar –que ya se han implementado estos derechos, 
que tales tratados no se pueden promulgar internamente, etc.–, la historia del trato 
que Estados Unidos les ha dado a sus niños, tal como se describe sucintamente 
en este documento, da cuenta de un país bastante joven en el que, durante la 
mitad de su historia, muchos niños eran esclavos o criados ligados a sus amos por 
contrato (indentured servants) y la totalidad de ellos estaba bajo el firme control 
de sus padres. Y de ellos (de esos niños) sólo los más privilegiados pudieron 
llegar a ser trabajadores.

Esta historia contrasta radicalmente con los modernos países de Europa 
continental, nuestro grupo habitual de comparación, donde no existieron los 
esclavos. Si bien en la actualidad los niños representan una exigua fuente de mano 
de obra, las leyes y las actitudes del país siguen reflejando una fuerte autoridad 
parental, severos castigos para los niños descontrolados y un decidido rechazo a 
considerar los derechos del niño que se contraponen a los de sus padres. Además 
de las batallas contra el aborto presentadas ante la Corte Suprema, los gobiernos 
estatales habitualmente frustran las iniciativas de los defensores de niños que 
intentan limitar en lo legislativo el derecho al castigo corporal de los padres.

La historia reciente de Europa sugiere que la ratificación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas tiene un efecto en las 
leyes y costumbres internas, y que ésta puede servir de plataforma para un 
discurso transformador sobre los derechos del niño. Junto con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Reino Unido adoptó 
la Children Act de 1989, la cual permitió que los niños británicos tuvieran 
una voz legal en todos los procesos judiciales y administrativos. Este estatuto 

07. Mary Ann Mason corr.indd 28/11/2006, 18:05210



211Revista de Derechos del Niño / Números Tres y Cuatro / 2006

también les dio el derecho a actuar en nombre propio en lugar de hacerlo a 
través de un pariente o guardián.30 El Reino Unido y otros países europeos, 
todos signatarios del tratado de la CDN, han participado en campañas “contra el 
castigo físico”, cuyo propósito es eliminar la práctica del castigo corporal tanto 
en los hogares como en los colegios. También se ha iniciado un movimiento 
“de participación infantil”, el cual fomenta la participación de los niños en su 
propio entorno social, que incluye desde el currículo escolar hasta el diseño 
del patio de recreación.31 La ratificación de la CDN en Estados Unidos sería en 
realidad una oportunidad para centrarse en los derechos del niño del modo como 
lo hemos hecho respecto de los derechos civiles de otros grupos, al investigar 
el delicado equilibrio que existe entre la protección y la participación, sobre 
todo, durante los años de la adolescencia, y al considerar que los niños son 
personas con intereses claros y voces individuales. Significaría aumentar de 
manera importante la relación que existe entre globalización y niñez.

30 Lyon, Christina y Parker, Nigel, Children’s Rights and the Children Act of 1989 en The New Handbook of 
Children’s Rights: Comparative Policy and Practice, Franklin, B. (editor), Londres, 2001.
31 Cohen, Cynthia, ob. cit, Pág. 65. 
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NIÑOS, HISTORIA Y GLOBALIZACIÓN
1

Paula S. Fass2, 3

DURANTE EL SIGLO XX, EL COMPROMISO CON EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS SE FOMENTÓ 

EN ESTADOS UNIDOS COMO PARTE DE UNA ORIENTACIÓN MÁS AMPLIA DESTINADA AL 

MEJORAMIENTO SOCIAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS IDEAS NORTEAMERICANAS CON 

LOS DERECHOS HUMANOS. ESTE COMPROMISO SE DESARROLLÓ, A LA VEZ, COMO UN 

CAPITALISMO AGRESIVO QUE EMPEZÓ A DEFINIR LA VIDA ECONÓMICA NORTEAMERICANA. 

PERO, AL FINAL DEL SIGLO XIX Y AL COMIENZO DEL SIGLO XX, EL COMPROMISO CON 

LOS NIÑOS LOS DEJÓ FUERA DEL CÁLCULO ECONÓMICO ACOSTUMBRADO EN UN CAMPO 

DE SENTIMIENTO EMOCIONAL. ESTE ARTÍCULO DESCRIBE ESTE COMPLEJO PROCESO Y 

EXPLORA SUS IMPLICANCIAS PARA LOS NIÑOS EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

CONTEMPORÁNEA.

1 Ponencia presentada en el Seminario-Coloquio Universitario Internacional sobre Derechos del Niño: 
Fundamentos Históricos, Sociológicos y Teórico-Jurídicos de un Nuevo Enfoque sobre la Infancia, 22 de 
junio de 2005, organizado por Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales – UNICEF.
2 Margaret Byrne Proffesor of History. Department of History, University of California, Berkeley, 
California  94720-2770.
3 Traducido por Ximena Morales Orellana.
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En primer lugar, quisiera referirme a lo que, según mi opinión, es la gran 
paradoja de la niñez en Estados Unidos: Durante el siglo XIX, Estados Unidos 
experimentó, por una parte, el desarrollo de mercado más agresivo del mundo; 
pero, por otra, se comprometió rápidamente con sus ideales de separar a los 
niños del mercado. Tal como lo señala Viviana Zelizer, a fines del siglo XIX 
los americanos crearon valores sentimentales en torno a los niños con lo cual 
se les atribuyó un valor emocional y se les sacó de los cálculos del mercado.4 
Esta paradoja es de suma importancia para una gran cantidad de temas que se 
derivan del fenómeno de la globalización donde, una vez más, Estados Unidos 
y Occidente están, por un lado, a la vanguardia de los desarrollos del mercado 
económico que definen a la globalización y, por el otro, a la vanguardia de los 
intentos por proteger a los niños de la explotación que conlleva ese mercado. 
Luego volveré a referirme a este tema durante mi conferencia. En primer 
lugar, quiero destacar algunos de los rasgos de la historia de la niñez dentro 
del contexto histórico de los Estados Unidos.

DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS DURANTE EL SIGLO XIX

Después de la revolución americana, Estados Unidos implementó 
rápidamente una economía de mercado capitalista que creció a partir de un 
sistema constitucional expansivo (expanding constitutional system). Eso es lo 
que dice el original, permitiendo con ello la integración de una gran extensión de 
tierra y, además, la creación de una vasta zona de libre mercado nacional interno. 
Debido a la integración de esta gran extensión de tierra americana, el desarrollo 
del siglo XIX dependió en gran medida de la creación de una red de transportes 
rápida y económica –caminos, canales, vías ferroviarias– y creció vigorosamente 
gracias a la implementación del telégrafo y el teléfono. Sin embargo, como 
Estados Unidos era rico en tierras y recursos y tenía escasez de mano de obra, 
los americanos muy pronto comenzaron a depender del gran flujo de inmigrantes 
para fomentar su desarrollo. Esa mano de obra provino, en primer lugar, de las 
Islas Británicas y Alemania; pero, a la larga, provino de casi todos los países 
de Europa: Suecia, Noruega y Dinamarca, Italia, Polonia, Portugal, Rusia, los 
Estados de los Balcanes y de muchos otros países. Si consideramos que Estados 
Unidos del siglo XVIII contaba con un gran mercado libre, comunicaciones 
rápidas y una cultura basada en el intercambio, es válido pensar que, a fines del 
siglo XIX, Estados Unidos ya tenía su propia forma de globalización interna, la 
que a su vez fue de gran importancia para el desarrollo específico de la versión 
americana del capitalismo inicial y de su éxito.5

4 Zelizer, Viviana, Pricing the Priceless Child: The Changing Value of Children, Basic Books, Nueva York, 1985.
5 Fass, Paula S., Children and Globalization en Journal of Social History Nº 36 (Verano 2003), Págs. 963 a 978.
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Ahora bien, este sistema cultural abierto y de mano de obra sin sindicatos no fue 
el único componente que ayudó a la creación de la potencia industrial americana 
durante el siglo XIX. En efecto, mucho antes del siglo XIX, la escasez de mano de 
obra ya había impulsado la creatividad para generar trabajo en el Nuevo Mundo. 
Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajadores contratados provenientes de Gran 
Bretaña, los inmigrantes pagados de Alemania y los esclavos de África y el Caribe 
habían reemplazado al pueblo y la cultura indígenas, por una forma de sociedad y 
agricultura europea. Durante el siglo XIX, la esclavitud fue muy importante para 
el desarrollo manufacturero de Estados Unidos y diría que también lo fue para 
desarrollar la visión que tenían los americanos de los niños y la niñez. Ese sistema 
de esclavitud se mantendría hasta después de la revolución como parte integrante 
del desarrollo económico americano, y si bien la Constitución de 1808 prohibió el 
tráfico de esclavos extranjeros, el tráfico de esclavos nacionales siguió creciendo 
y el tráfico clandestino de importación de esclavos también continuó. 

LOS NIÑOS EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

DE ESTADOS UNIDOS Y LAS CREENCIAS AMERICANAS

En general, la lógica de la economía no sabe de límites y, en el contexto 
americano, ésta no reconocía a los niños. Durante los siglos XVII y XVIII, la mayor 
parte de la fuerza laboral que llegaba a Nueva Inglaterra lo hacía bajo la forma de 
mano de obra esclava o semiesclava, y se componía mayoritariamente por lo que 
hoy denominaríamos niños. Entre los niños que llegaron había algunos de muy corta 
edad; en efecto, el año 1619 la empresa Virginia Company agradeció al Alcalde de 
Londres por haberle hecho el envío de un grupo de 100 niños de 12 años de edad 
(algunos de los cuales manifiestamente fueron “secuestrados” desde las calles de 
Londres), e incluso solicitó un nuevo “envío” del mismo tipo.6 Dentro de los esclavos 
que llegaban también había niñas, pero la gran mayoría eran adolescentes; en todo el 
territorio era muy bien cotizado el vigor de los adolescentes masculinos y la fertilidad 
de las adolescentes femeninas. En el año 1792, cuando Alexander Hamilton concibe 
su plan económico de manufacturación para el nuevo Estados Unidos, proyectó 
que para aumentar la riqueza y el desarrollo americano debía hacerse una amplia 
utilización de los niños.7 Y así ocurrió. La vasta mayoría de los niños de Estados 
Unidos trabajaba tal como lo había hecho en las colonias. Laboraban como aprendices 
en las granjas (y, a fines del siglo XIX, conformaban el grupo mayoritario de todas 

6 Ver la reimpresión de esta carta en Fass, Paula S. y Mason, Mary Ann, Childhood in America, New York 
University Press, Nueva York, 2000, Pág. 241, así como la introducción de los editores, Págs. 1 a 7.
7 Para el llamado de Hamilton respecto del uso de mano de obra infantil, ver Children and Manufactures, en 
Fass y Mason ob. cit., Pág. 248. Para el trabajo libre y forzado en Estados Unidos, ver Eltis, David, Free and 
Coerced Migrations from the Old World to the New en Eltis, David (editor), Coerced and Free Migration: 
Global Perspectives, Stanford University Press, Stanford, California, 2002, Págs. 33 a 74.
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las ocupaciones) y, a mediados del siglo XIX, trabajaban de manera creciente para 
las fábricas que empezaban a surgir en las zonas rurales y en las ciudades de Estados 
Unidos. La verdad es que antes de la mitad del siglo XIX nunca se pensó que los 
niños no iban a trabajar, con excepción de los privilegiados de la élite dueña de las 
plantaciones del sur o de las clases profesionales y comerciantes del norte. El trabajo 
infantil fue crucial para el desarrollo de la economía de Estados Unidos y siguió 
definiendo las vidas de millones de personas hasta inicios del siglo XX. Esto fue así 
tanto en el sur de Estados Unidos, donde la empresa fabril empezó a dinamizarse 
después de iniciado el siglo, como entre los pequeños agricultores y trabajadores a 
destajo de las ciudades americanas.

Sin embargo, a mediados del siglo XIX, y aún con más ahínco después de esa 
fecha, se planteó que el trabajo de los niños no era adecuado para su desarrollo 
y este tema se convirtió en una molestia para la conciencia de los americanos. 
Ahora bien, uno puede preguntarse por qué ocurrió esto. ¿Por qué se protegió de 
manera creciente a la niñez como un grupo etario al que no se debía tocar? ¿Por 
qué el “ocio o inactividad” se convirtió en la forma de actividad preferida para 
este grupo y por qué en el siglo XX niños de 16 ó 17 años todavía seguían estando 
protegidos? ¿A qué se debe que en 1903 alguien como Félix Adler pudiera escribir 
lo siguiente en los Annals of the American Academy (Anales de la Academia 
Americana) y se le considerara un representante de la corriente dominante de la 
opinión progresista?: “A comienzos de 1903 se estimaba que en las fábricas del sur 
–que eran principalmente fábricas de algodón– había cerca de 20 mil niños menores 
de doce años. . . ¿Dónde quedan nuestros instintos de misericordia, dónde está 
el espíritu maternal de las mujeres de este país, dónde está la caballerosidad 
de nuestros hombres que deberían buscar la gloria al proteger a los indefensos y 
débiles? … dondequiera que se empiece a investigar (…), estamos impresionados 
al descubrir cómo la enfermedad nos está carcomiendo. . .” 8

¿Por qué estaban impresionados?

LA NIÑEZ EN LA IMAGINACIÓN OCCIDENTAL

Para comprender por qué y cómo los americanos cambiaron su opinión respecto 
de lo que para ellos era una niñez adecuada, a pesar del creciente dinamismo que 
iba adquiriendo el mercado, es preciso saber cómo los ideales de la niñez –que 
con el correr de los siglos fueron aumentando y fortaleciéndose– se cruzaban con 
las realidades específicas de la sociedad americana y el desarrollo occidental de 
mediados del siglo XIX. 

8 Adler, Felix, Child Labor in the United States and Its Great Attendant Evils en Annals of the American 
Academy Nº 25, 2005, Págs. 417 a 418. 
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En Occidente sabemos que la niñez es, en realidad, la invención de una época 
específica, tal como lo demostró Philippe Ariès en Centuries of Childhood (Siglos 
de niñez) hace cuarenta años9. El ideal moderno de la niñez, centrado principalmente 
en la escolaridad y la preparación, en la segmentación etaria y en la castidad, es 
el resultado de los avances específicos que se vienen produciendo desde fines del 
siglo XVII, entre los cuales se le dio mucha importancia al individuo que encarnó 
al Renacimiento y se dio un gran impulso a la libertad de pensamiento. Además, la 
Reforma Protestante fomentó el alfabetismo y tanto la libertad como las características 
personales que acompañaron a la Ilustración europea tuvieron una importancia vital. 
Por cierto, John Locke –cuyas opiniones sobre la plasticidad infantil y consejos 
acerca de cómo debía tratarse a los niños fueron esenciales para el desarrollo de 
la niñez moderna–10 fue un importante filósofo de la revolución americana. Y el 
Protestantismo, con su énfasis especial en la conciencia individual y búsqueda 
espiritual personal, fue clave para el desarrollo colonial y postcolonial americano.

Sin embargo, me atrevería a decir que antes del siglo XIX ninguna de estas 
corrientes de pensamiento era lo suficientemente influyente por sí sola ni tampoco 
estaban lo bastante unidas como para iniciar un verdadero compromiso con la 
niñez como grupo etario separado y protegido. El Protestantismo americano se 
había orientado principalmente hacia el pecado y no a la inocencia de la niñez, y 
se recurrió a Locke para hacer cumplir los regímenes de capacitación, siendo este 
último más conocido por sus baños de agua fría que por sus críticas al castigo 
corporal. Y, pese a que la Ilustración se enraizó firmemente en el suelo americano 
y la Revolución sentó las bases de los ideales de la juventud, de su autonomía 
y sus derechos innatos, éstos no se tradujeron automáticamente en una senda 
(camino) fácil para los niños. La arraigada herencia del Protestantismo Calvinista 
en el pensamiento americano11 fue, por decir lo menos, tan potente como en el 
pensamiento de Rousseau;12 eso, sumado a la necesidad de mano de obra y a la 
realidad de la inmigración, permitió que el trabajo infantil se convirtiera en una 
práctica de vida para la mayoría de ellos. A mediados del siglo XIX no fueron sólo 
las ideas progresistas las que fomentaron el compromiso con la niñez, sino que, 
mejor dicho, el nuevo reconocimiento de la niñez como un espacio especial de 
inocencia protegida y juego sólo se produjo dentro de un conjunto específico de 
ideas y acciones reformistas que tenían por objeto luchar contra otras realidades 

9 Ariès, Philippe, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, Random House, Nueva York, 1962.
10 Locke, John, Some Thoughts Concerning Education (1690) en The Works of John Locke, Nueve volúmenes, 
Vol. VIII, novena edición, Londres, 1794.
11 Sobre este tema, se recomienda consultar a Greven, Philip J., The Protestant Temperment: Patterns of Child-
Rearing, Religious Experience, and the Self in Early America, Alfred A. Knopf , Nueva York, 1977.
12 Para la importancia que tuvo Rousseau en Estados Unidos, ver Fliegelman, Jay, Prodigals and Pilgrims: The 
American Revolution Against Patriarchal Authority, 1750-1800, Cambridge University Press, Cambridge, 
Inglaterra, 1982.
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de la vida americana. En ese sentido, un momento particularmente importante se 
produjo cuando los americanos iniciaron su lucha contra la esclavitud y se dedicaron 
a los niños y su crianza para ayudar a generar un mejor futuro. 

Por esa razón, con la esperanza de lograr un mejor futuro, la gran mayoría de 
las clases medias americanas, durante las décadas de 1830 y 1840, estuvo a favor 
de la abolición de la esclavitud y de todo tipo de reformas con el mismo sentido.13 
En este contexto, el reconocimiento del niño se consideraba instrumental para ese 
futuro. Sólo en la medida en que al niño se le consideraba esencial para un futuro 
mejor se le conferían características emocionales y espirituales, que lo hacían 
merecedor de un trato especial. En efecto, fue la contradicción entre estos ideales 
y la realidad lo que permitió que la niñez prosperara. La esclavitud fue el desafío 
más importante para estas ideas y su infeliz presencia se convirtió en una molestia 
para la conciencia protestante y, además, fue claramente repudiada por la ideología 
racional de la libre autopropiedad (self-ownership). Durante la década de 1840, estas 
contradicciones entre las creencias y las prácticas americanas se convirtieron en un 
tema de discusión pública, y con ello surgió un nuevo compromiso para mejorar 
el futuro a través de acciones humanitarias y de un cambio en las personas.

Fue en el contexto de esta mayor sensibilidad que el cuidado por los niños 
se convirtió en una especialidad americana durante el siglo XIX. Aquellos que 
tuvieron la visión de forjar un modelo para el futuro americano se dieron cuenta de 
que se requeriría de dos líneas de acción paralelas: por una parte, la reforma de los 
hábitos adultos, tales como la ingesta alcohólica, la criminalidad y la esclavitud, y 
por otra, la formación esmerada de la vida del niño. Como los americanos habían 
heredado tanto la tabula rasa de John Locke como la inocencia natural de Jean-
Jacques Rousseau, comprendieron la importancia vital que tenía la formación 
metódica de la vida del niño y definieron la creación de una red institucional, lo 
cual permitió que esto se hiciera realidad. 

El resultado más importante de lo anterior es que se creó a la escuela como 
el componente crucial de las conciencias cívicas americanas.14 Definitivamente 
fueron las escuelas de Estados Unidos las que se pusieron con más fuerza al 
servicio de la sociedad y, en general, se usaron mucho más que en cualquier otra 
parte del mundo occidental, lo cual se tradujo en tasas de alfabetización muy altas 
tanto para los niños como para las niñas. A mediados de siglo se consideraba que 
la escolaridad era una extensión necesaria de la crianza y, en el norte de Estados 
Unidos el colegio se convirtió en un lugar absolutamente indispensable para 
la socialización de los inmigrantes. Es así como, de manera irónica, la falta de 

13 Ver, por ejemplo, Walters, Ronald, American Reformers: 1815-1860, Hill & Wang, Nueva York, 1978.
14 Kaestle, Carl, Pillars of the Republic: Common Schools and American Society 1780-1860, Hill & Wang, 
Nueva York, 1983.
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mano de obra en Estados Unidos y la consiguiente presencia de un gran número 
de inmigrantes permitió que la escolaridad, por ser un componente de formación 
o de resocialización, se convirtiera en una necesidad.

Además, a fines de ese siglo, los reformistas habían creado un sinnúmero de 
otras instituciones –éstas fueron, entre otras, campamentos, jardines infantiles, 
orfanatos y tribunales juveniles– que se pusieron al servicio de los colegios para 
proyectar la visión de que la niñez era un elemento necesario para un futuro 
más progresista. De una u otra manera, la niñez en sí misma se convirtió en una 
alternativa para las posibilidades democráticas. Incluso se podría decir, aunque 
es discutible, que la imagen victoriana americana de mujeres castas, fieles y 
desinteresadas, dedicadas exclusivamente al hogar, haya sido una consecuencia 
de la necesidad de formar una mejor niñez, puesto que el niño necesitaba justo a 
ese tipo de madre para que lo cuidara y criara.15 

Al mismo tiempo, los americanos crearon monumentos literarios de gran 
importancia dedicados al niño y sus características especiales, tales como “La 
Cabaña del Tío Tom”, “Las Aventuras de Huckleberry Finn” y “Mujercitas”. Estas 
obras no sólo definían una sensibilidad que visualizaba a los niños como valiosos 
activos que debían quererse y protegerse, sino que, además, la fomentaban. Fue 
en el siglo XIX cuando las características especiales del niño se convirtieron en 
una obsesión nacional, aun cuando este niño no fuera exclusivamente americano. 
La literatura británica del siglo XIX (en especial Dickens), deja esto en claro. 
Pero es probable que esta “obsesión” haya sido mucho más efectiva en Estados 
Unidos, debido a que primero se usó como un látigo contra la esclavitud y luego 
contra la gran cantidad de inmigrantes que arribó a comienzos del siglo XIX con 
sus propias ideas sobre la niñez. A estos niños se les llevó al colegio para que 
aprendieran inglés y la forma de vida americana, se les sacó de los hogares que se 
consideraban peligrosos y se los colocó en las granjas del oeste, en orfanatos, en 
escuelas reformistas y en casas de adopción. El sentimiento que rodeaba a la niñez 
y su correcta crianza resultó el medio más importante a través del cual se produjo 
la fusión cultural en Estados Unidos y fue en el colegio donde esto se organizó de 
manera más estratégica.16 

Todo lo anterior ocurrió antes de que la mayoría de los americanos se empezara 
a preocupar por el trabajo infantil y, en efecto, la campaña contra el trabajo infantil 
sólo se puede entender dentro de este contexto. Así, al igual como el interés central 

15 Kerber, Linda, Women of the Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill, 1980.
16 Lassonde, Stephen, Learning and Earning: Schooling, Juvenile Employment, and the Early Life Course en 
Late Nineteenth Century New Haven en Journal of Social History Nº 29, 1996, Págs. 839 a 870, y Lassonde, 
Stephen, Learning to Forget: Schooling and Family Life in New Haven’s Working Class 1870-1940, Yale 
University Press, New Haven, 2005.
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de Inglaterra por el maltrato de los hijos de gente pobre, la preocupación de Estados 
Unidos por el trabajo infantil ayuda a configurar los límites externos necesarios que 
acompañan las definiciones de la niñez y la implementación necesaria y definitiva 
de un mayor compromiso hacia una idealización social específica, en la que los 
angloamericanos emplearon su propio sentido como civilización.

Las visiones americanas respecto de la niñez y sus propias necesidades se 
antepusieron a las visiones extranjeras a través de leyes y reglamentos relativos 
al trabajo infantil, a la asistencia escolar obligatoria y a la deserción escolar, a 
las pensiones maternales, tribunales juveniles y casas de acogida para menores. 
La implementación de estas regulaciones quedó sujeta a negociación, debido 
a que los inmigrantes y sus hijos empezaron a formar parte de una complicada 
cadena de interacciones históricas, pero éstas siempre se aprobaron debido a 
la especial consideración que ahora se tenía por la invaluable niñez. En este 
proceso histórico triunfaron las leyes progresistas de la niñez por sobre las 
leyes de la economía, porque si bien es probable que las leyes económicas no 
tengan límites naturales, el compromiso sentimental con la niñez fue una fuerza 
potente para la creación de tales límites. De este modo, fue con los reglamentos 
y leyes a favor del niño (y en menor grado a favor de la madre, que era quien 
lo cuidaba) como se comenzó –a fines del siglo XIX y a comienzos del XX– a 
poner barreras contra el mercado. En Alemania y Gran Bretaña fue el trabajador 
y su necesidad de seguridad lo que contribuyó a establecer el creciente poder 
del Estado benefactor y sus regulaciones. En Estados Unidos, la madre y el 
niño que ella protegía eran lo más importante.17 

De este modo, la niñez progresó junto con el mercado económico e interactuando 
con él, pero no como resultado de ese mercado. Esto no significa, sin embargo, que 
no hayan estado relacionados. A fines del siglo XIX, los padres enviaban a sus hijos 
al colegio con el fin de que tuvieran mejores oportunidades al momento de ingresar 
al mercado del trabajo; los sindicatos de trabajadores apoyaban las leyes contra 
el trabajo infantil para, de este modo, aumentar los salarios de los trabajadores 
adultos e impulsar un compromiso con el salario familiar;18 las mujeres creaban 
instituciones tales como las colonias y orfanatos para tener un mayor espacio en 
el área pública y permitir que las madres salieran a trabajar;19 y los inmigrantes 
católicos crearon y comercializaron sus propios colegios para competir por el 

17 Ver: Rodger, Daniel P, Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age, Harvard, Nueva York, 1998; 
Skocpol, Theda, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, 
Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts, 1992.
18. Glickman, Lawrence B, A Living Wage: American Workers and the Making of Consumer Society, Cambridge 
University Press, Ithaca, Nueva York, 1997.
19 Rothman, Sheila M., Woman’s Proper Place: A History of Changing Ideals and Practices, 1870-to the 
Present, Basic Books, Nueva York, 1978; Gordon, Linda, Heroes of Their Own Lives: The Politics and History 
of Family Violence, Boston, 1880-1960, Penguin, Nueva York, 1988.
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control del futuro de sus hijos.20 Pero todo lo anterior fue la respuesta a un desarrollo 
cultural cuyos estímulos se ubican fuera del mercado, y que se tradujo en que los 
temas relativos a los niños quedaran fuera de los cálculos del mercado. A fines del 
siglo XIX, época en que los americanos podían ser sorprendidos estimando el valor 
en dólares de cada inmigrante que ingresaba al país, se sacó al niño de esta forma 
de cálculo.21 La creación del niño “sin precio” fue un extraordinario producto de 
los primeros desarrollos intelectuales y de las fuerzas específicas que crearon la 
vida social americana del siglo XIX. Vale la pena volver a repetirlo: luego de la 
revolución americana, época en que los americanos se vieron creando un futuro 
más promisorio en el cual predominarían la independencia y soberanía personal, 
el tema de la esclavitud y el énfasis que se puso en la niñez fueron fundamentales 
para la reforma social. La necesidad de controlar a los hijos de los recién llegados 
a esta sociedad significó que la niñez se convirtiera en el punto central de la 
discusión y en un lugar necesario para la idealización. La niñez fue el eje central 
del desarrollo democrático americano, un potencial para la democracia del niño 
y para el cambio que John Dewey luego conservaría como reliquia en su filosofía 
americana fundamental.22 

CONFLICTO CON LA NUEVA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La implementación de un nuevo compromiso con la niñez, con proteger al 
niño del mercado y con su educación, no conduce de manera automática a su 
concreción. Al contrario, este ideal tenía que negociarse permanentemente en sus 
aspectos concretos. A comienzos del siglo XX esto se tradujo en un gran conflicto 
con los grupos inmigrantes que luchaban por mantener la autoridad frente a sus 
hijos y que, al mismo tiempo, querían seguir percibiendo el dinero extra que los 
niños aportaban al hogar con su trabajo.23 Por otra parte, esta agresiva campaña 
por proteger a los niños no se restringió a los más pequeños. En lugar de eso, 
adoptó a la adolescencia como una extensión adicional de la niñez. No era para 
nada “natural” aumentar la edad de la niñez. A fines del siglo XIX sólo una muy 
pequeña proporción de niños americanos (no superior al 8%) recibía educación 
media. Treinta años después, lo haría el 50 por ciento.24 Esta verdadera explosión de 
la presencia de escolares adolescentes mayores de 14 años fue la base del desarrollo 

20 Para las escuelas católicas, ver Fass, Paula S., Outside In: Minorities and the Transformation of American 
Education, Stanford University Press, Nueva York , 1989, capítulo 6.
21 Higham, John, Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, Athenaeum, Nueva York, 1955.
22 Dewey, John, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education (1916), reeditado 
en Nueva York, Macmillan, Nueva York, 1964.
23 Lassonde, Learning and Earning, ob. cit.
24 A propósito de la expansion de la escolaridad, ver Fass, Paula, Outside In, ob. cit., y Lindenmeyer, Kris, The 
Greatest Generation Grows Up: Childhood in 1930s America, Ivan R. Dee, Chicago, 2005.
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de la juventud del siglo XX y fue, sobre todo, una innovación americana. Esto se 
puede entender a través de la confluencia de muchos de los factores que ya hemos 
observado, y se amplificó con los nuevos temas que empezaron a surgir a comienzos 
del siglo XX: 1) Quizás lo más importante fue el aumento de la edad de escolaridad 
obligatoria de los niños debido al enorme tamaño de la nueva inmigración. En 
1900, la escolaridad se consideraba esencial para la fusión cultural de la segunda 
generación y la permanencia de los niños durante más tiempo en el colegio también 
se convirtió en un medio importante para reducir los temores al desorden y la 
delincuencia. 2) La disponibilidad permanente de la mano de obra inmigrante, 
así como la agresividad de un nuevo sindicato de trabajadores, permitió que los 
voceros sindicales buscaran con vehemencia controles para frenar la tendencia del 
mercado laboral a erosionar sus niveles salariales. En ese momento, los trabajadores 
lucharon por más años de escolaridad para detener la competencia que generaban 
los jóvenes que se acababan de integrar al mercado del trabajo. 3) Por último, la 
conciencia que tenían las mujeres de su papel de guardianas de la nación (cosa que 
recalcaron cuando lucharon por obtener su derecho a voto) permitió que su deseo 
por proteger a los niños, y que para ellas era su área específica de acción, tuviera 
una mayor presencia femenina en la arena pública. Ese deseo vehemente por la 
protección de los niños se incluyó en una gran cantidad de movimientos donde las 
mujeres hicieron grandes contribuciones y cuyo efecto acumulativo fue aumentar 
el rango de edad de la niñez. Entre ellos se pueden mencionar las campañas contra 
el trabajo infantil, campañas para promulgar leyes sobre la escolaridad obligatoria, 
y la legislación de la edad del consentimiento sexual, con lo cual se aumentó a 
niveles nunca antes vistos la edad en que a las jóvenes se les autorizaba tener 
relaciones sexuales.25 El conjunto de estos elementos se tradujo en una revisión 
para mejorar los programas educacionales, en una mayor presión para aumentar la 
edad de la educación secundaria obligatoria, así como también en una importante 
reformulación respecto del fin de la niñez.

Durante la década de los 20, los colegios secundarios públicos se convirtieron 
en el símbolo de la democracia americana y del orgullo comunitario. Como en 
general era la estructura más imponente y moderna de la ciudad, las instalaciones 
del colegio se convirtieron en el lugar de la elaboración masiva del currículo de la 
educación secundaria y del extracurrículo que fue un producto exclusivo americano. 
Por este motivo, el concepto de la niñez se fue extendiendo gradualmente a personas 
que en épocas anteriores habrían sido consideradas jóvenes adultos. Y, de nuevo 
el niño, que ahora tiene más años de edad, una mejor educación y recibe una 

25 Lindenmeyer, Kriste, A Right to Childhood: The U.S. Children’s Bureau and Child Welfare, 1912-1946, 
University of Illinois Press, Champagne/Urbana, 1997; Odem, Mary E., Delinquent Daughters: Protecting and 
Policing Adolescent Female Sexuality in the United States, 1885-1920, University of North Carolina Press, 
Chapel Hill, 1995.
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protección durante períodos mucho más extensos, se convirtió en el poderoso 
símbolo cultural de la vida americana. 

Todo lo anterior se llevó a cabo dentro de un compromiso con la protección y 
dentro de una nueva planificación psicológica donde la adolescencia se redefinía 
como un período de vulnerabilidad especial y, al mismo tiempo, como un poderoso 
y animado campo de energía y esperanza. G. Stanley Hall,26 que convirtió el 
concepto de adolescente en un lugar común, percibió en la juventud una cualidad 
casi religiosa y veló por que la adolescencia volviera a proporcionar el tipo de 
esperanza que los pensadores de la antigua Ilustración habían vislumbrado en la 
niñez. Jane Addams, al criticar el abuso comercial que se hace de la juventud en el 
trabajo y la recreación, la dotó con la inquietud y vitalidad naturales que Rousseau 
había identificado en el espíritu de los niños.27  

LOS NIÑOS EN LA GLOBALIZACIÓN

La extensión de este texto no permite analizar qué consecuencias tuvo la 
extensión de los ideales de la niñez a la adolescencia, pero vale la pena destacar 
que el materialismo y el mercado desde el cual se pretendió proteger a la niñez 
rápidamente se introdujo a través del consumismo que acompañó a la adolescencia. A 
medida que avanzaba el siglo XX, la adolescencia se fue convirtiendo en un modelo 
para el consumismo de los niños más pequeños. Para nuestros propósitos, basta 
decir que la niñez tiene vuelcos inesperados e impredecibles, y lo que nos interesa 
es comprender cómo se desarrollaron los compromisos con la niñez americana, a 
pesar de la presiones del mercado. Ese desarrollo es esencial para evaluar los temas 
contemporáneos relacionados con la niñez en el contexto de la globalización. Si 
vamos a seguir valorando y protegiendo algunos de los aspectos de la niñez que 
se generaron en circunstancias históricas específicas, debemos saber qué es lo que 
queremos conservar de aquella visión histórica que se ha venido desarrollando en los 
últimos dos siglos y de qué manera la actual globalización de los mercados mundiales 
está cambiando las circunstancias que generaron esa visión. Por ese motivo es que en 
la actualidad, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, las presiones 
del mercado hacen que se prohíba el juego y que a los niños se les obligue a una 
mayor capacitación, de modo que cuando sean adultos resulten más competitivos. 
No obstante, quiero enfatizar que esto tendrá consecuencias menos importantes para 
los niños americanos que para los niños del resto del mundo.

26 Hall, G. Stanley, Adolescence, 2 volúmenes, D. Appleton & Company, Nueva York, 1904, extractos de este 
artículo se pueden encontrar en Fass, Paula y Mason, Mary Ann, ob. cit., Págs. 139 a 141. Para un excelente 
análisis actual sobre Hall, ver Hulbert, Ann, Raising America: Experts, Parents, and a Century of Advice About 
Children, Alfred A. Knopf, Nueva York, 2003.
27 Addams, Jane, The Spirit of Youth in the City’s Streets, 1909, reimpresión, University of Illinois, Champaign/
Urbana, Illinois, 1972.
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Por lo tanto, para comprender cómo este desarrollo histórico sigue siendo útil 
es importante analizar los siguientes tres fenómenos que se relacionan con los 
cambios que introdujo la globalización:

1.   La forma en que la expansión del libre mercado afecta a los niños como 
trabajadores y consumidores.

2.   Cómo nos hemos ido informando paulatinamente a través de los medios, 
que son parte integrante de la globalización, sobre las condiciones en que 
viven los niños de otras partes del mundo –cosa que antes no sabíamos– y 
cómo nos hemos ido enterando sobre la forma en que nuestras propias 
visiones y valores están influyendo en la niñez de otras partes del mundo, 
al menos a través de la intervención de organizaciones no gubernamentales 
internacionales que operan dentro de estas sociedades. Dicho de otro modo, 
de qué manera los valores de nuestra niñez ya están definiendo lo que 
esperamos que sea la niñez de otras partes del mundo, al percatarnos a 
través de los medios sobre la forma en que vive. 

3.   También debemos saber cuántos rechazan crecientemente los valores 
occidentales de la niñez en otras sociedades.

Todos estos fenómenos han generado efectos contradictorios y confusos que 
permiten vislumbrar cómo la historia de la niñez y de los niños es necesaria y útil 
para entender la niñez de hoy.

Acá en Occidente, el flujo de información que nos llega sobre la niñez del 
resto del mundo se evalúa de manera necesaria a través de los ojos occidentales y 
se juzga mediante la perspectiva occidental –desarrollada históricamente– de una 
niñez correcta. Esto es positivo y negativo a la vez. Positivo, porque Occidente 
ha implementado una visión de los derechos de la infancia que la mayoría de 
nosotros valora y desea conservar y hacer extensiva para los niños del resto 
del mundo. Negativo, porque nuestros valores provocan distorsiones al evaluar 
otras realidades distintas y, además, porque el “descubrimiento” de esas otras 
realidades distintas que se manejan fuera del molde valórico occidental permite 
que se abuse de las mismas, conduciendo a la explotación y al tráfico sexual. 
En el Occidente del siglo XIX –en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos–, 
que en ese entonces estaba en vías de desarrollo industrial, las clases medias 
empezaban a descubrir la existencia de la pobreza de los barrios bajos y ghettos, 
y descubrían también que había gente explotada y abusada. Así lo muestran las 
obras pictóricas que retratan a los bajos fondos, tales como el “Homenaje a la 
Virginidad”, de William Stead, en Londres, y las historias y descripciones de 
Jacob Riis acerca de cómo vivía la otra mitad de la población en los barrios bajos 
de Nueva York. Este “descubrimiento” sirvió, en parte, de estímulo para reformar 
y proteger a los niños, pero para muchos otros esta realidad fue un medio para 
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buscar la entretención y el placer sexual.28 En la actualidad, los niños que son 
explotados como trabajadores textiles en la India o los niños que trabajan para 
la prostitución en Tailandia desfilan a la par ante nuestros ojos en los medios 
de comunicación para provocar en nosotros un sentimiento de lástima, pero 
además, ya sea que se usen intencionalmente o no, para darnos un sentimiento de 
superioridad. Y así como Stead y Riis llamaron a actuar a las clases medias, hoy 
día somos nosotros los llamados a actuar al conocer las historias de la explotación 
infantil. Sin embargo, los actos de apoyo y las acciones en ese sentido sólo se 
informan parcialmente.

En el año 2002, la conmovedora reflexión que hizo Sabastiâo Salgada sobre las 
migraciones de los niños del siglo XX durante la globalización se dio a conocer 
en todo Estados Unidos. Se trata de una hermosa muestra de un fotógrafo que 
se sirve de la fotografía fija para concitar el apoyo del movimiento a favor de la 
niñez. En el Museo de Arte de Berkeley, uno de los lugares en los que se presentó 
la muestra, y donde la presencié, miles de personas desbordaron el espacio 
destinado a la exposición y repletaron las galerías aledañas del museo. Los 
visitantes pudieron observar cientos de fotografías de niños de todos los rincones 
de Asia, África, América Latina y Medio Oriente en su belleza multiétnica. La 
muestra captó bastante bien una parte de la coyuntura de los ideales occidentales 
con la experiencia de la globalización. La abrumadora asistencia de la clase media 
pudo compartir la visión especial que tenía de la niñez en tanto que tiempo de 
vida especial, muy a menudo maltratada y distorsionada, tal como lo informaba 
el folleto de presentación de la exposición: “En toda situación de crisis –trátese 
de la guerra, la pobreza o de un desastre natural–, los niños son las principales 
víctimas. Los más débiles en lo físico son los que invariablemente mueren primero 
por causa de la enfermedad o el hambre. Emocionalmente vulnerables, no pueden 
comprender por qué se les expulsa de sus hogares, por qué sus vecinos les dan la 
espalda, por qué ahora viven en un barrio miserable rodeados de suciedad o en 
un campo de refugiados rodeados de dolor. Sin ninguna responsabilidad por sus 
destinos, son, por definición, inocentes.”29 Me atrevería a decir que esa afirmación 
es casi totalmente errónea. 

Observemos en primer lugar la insistencia sobre la inocencia de la juventud que 
la visión occidental mantiene religiosamente, y luego veamos sus consecuencias –la 
victimización de los niños. Ambos factores –la inocencia natural y la consiguiente 
victimización– son, para muchos occidentales, las consecuencias necesarias que 

28 Para la misión de Stead de ofrecer una mirada sobre el placer sexual de los británicos, ver Walkowitz, Judith 
R., City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger en Late-Victorian London, University of Chicago, 
Chicago, 1992. Los retratos de Riis se publicaron en Riis, Jacob A., How the Other Half Lives, Charles Scribner, 
Nueva York, 1890.
29 Salgado, Sabastiâo, folleto de la muestra, Migrations: Humanities in Transition – The Children, University 
of California en el Berkeley Art Museum, 16 de enero al 24 de marzo de 2002.
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traerá la globalización, y el abuso infantil se ha convertido en su símbolo más 
potente. Pero, antes que todo, hay que tener claro que tanto la inocencia como la 
victimización son una extensión del sentimentalismo occidental, que tergiversa 
tanto lo que son los niños como lo que pueden hacer. En efecto, los niños no 
necesariamente son víctimas, ya que a veces son activos “verdugos”, según lo que 
sabemos que ocurre en algunas partes de África, donde niños soldados de apenas 
8 ó 9 años son, en la actualidad, los torturadores de otros niños africanos. Y no 
necesariamente son inocentes, ya que también sabemos que en una gran cantidad 
de conflictos centroamericanos se usó a los niños como los centinelas activos de 
tales conflictos30 y que, en el caso de Sudáfrica, fueron indispensables para la 
destrucción del régimen del Apartheid.

Por lo tanto, si bien es cierto que hay niños que pueden actuar como agentes 
activos, también es cierto que hay muchos otros que viven en situación de riesgo. 
Por lo tanto, para intervenir con conocimiento de causa en su cruda realidad, es 
necesario, de una vez por todas, por una parte, considerar a los niños de una manera 
más amplia y no sólo a través del lente de un sentimentalismo histórico occidental 
y, por la otra, debemos seguir comprometidos con el tipo de protección y bienestar 
en que se desarrolló este sentimentalismo y reaccionar frente al sentimentalismo 
que hay por la niñez. Se trata de un desafío distinto.

 Además, debemos comprender y considerar las circunstancias culturales e 
históricas que a menudo hacen que la explotación infantil sea necesaria para sus 
propias familias. Esto significa que el desafío es mucho mayor. En la actualidad, 
en muchas partes del mundo globalizado, el trabajo infantil se considera vital para 
la supervivencia de las familias. Esto es tan cierto en las áreas rurales de Tailandia, 
donde durante siglos se ha vendido a las niñas para que ejerzan la prostitución en 
Bangkok31 y donde este tráfico es ahora mayor que nunca dentro del contexto de 
la globalización del turismo y el sida, como así también en las fábricas de China, 
donde ágiles manos trabajan en la fabricación de camisetas con las etiquetas de 
Nike y Harvard. Para la mayoría de estas familias, los antiguos moldes se han 
intensificado o exagerado, como es el caso de la prostitución de niñas (y niños) 
pequeños en Tailandia. Para otras, se está reemplazando a las antiguas formas 
de trabajo infantil por nuevas que pueden ser más rentables para los padres y la 
economía familiar, pero pueden ser más difíciles para los niños.

¿Se detiene legítimamente nuestra preocupación por los niños en el momento 
en que empieza nuestra preocupación por la integridad de las familias y el respeto 

30 Ver una gran cantidad de artículos sobre el tema en Hecht, Tobias, At Home in the Streets: Street Children of 
Northeast Brazil, Cambridge University Press, Nueva York, 1998.
31 Bales, Kevin, Because She Looks Like a Child en Ehrenreich, Barbara y Russell Hochschild, Arlie (editores), 
Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, Metropolitan Books, Nueva York, 
2003, Págs. 207 a 229.
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por sus culturas? Esta no es un pregunta fácil de responder debido a que surge 
sutilmente la cuestión de la historicidad de nuestro aprendizaje y de la universalidad 
de nuestra ética. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a los niños como tales fuera 
de su contexto social? A comienzos del siglo XX, los reformistas americanos de 
clase media, muchos de los cuales eran mujeres que se consideraban a sí mismas las 
educadoras maternales de la población, obligaron a los hijos de los inmigrantes de 
Italia del sur a tener una escolaridad cada vez más prolongada; sin embargo, estos 
inmigrantes consideraron que con estas medidas se los despojaba de su autoridad 
de padres, de sus creencias católicas y de sus derechos a decidir sobre el trabajo 
de sus hijos. Al final se impusieron los valores americanos, los cuales incluían el 
derecho de escolaridad hasta los 16 años tanto para las niñas como para los niños y, 
de este modo, se derrotaron los tabúes y preferencias culturales de la inmigración. 
No obstante, los historiadores no siempre sienten simpatía por los reformistas, ya 
que consideran que éstos impusieron sus propias normas a los más pobres y menos 
poderosos. En la actualidad, esta batalla se está llevando a cabo afuera, en el área 
internacional. ¿Seguimos estando dispuestos a defender el derecho de escolaridad de 
las niñas de 16 años? Si así fuera, ¿estamos dispuestos a insistir en que se construyan 
más colegios? ¿Y estamos dispuestos a ayudar a financiarlos? A comienzos del siglo 
XX pudimos hacer ambas cosas en Estados Unidos, debido a que el pragmatismo 
americano suscribió (financió) los valores americanos respecto del futuro papel que 
cumplirían las niñas italianas como ciudadanas americanas. En la actualidad, como a 
menudo las fábricas financiadas por capitales americanos, europeos y japoneses son 
las que emplean a estos mismos niños, ¿estamos dispuestos los países desarrollados a 
ofrecer alternativas para que esos niños trabajen en lugares que no sean esas fábricas, 
o incluso en campos, minas o basurales? Es cierto que los estudiantes universitarios 
de todo Estados Unidos han generado un boicot real contra los productos que son 
fabricados por niños, pero, ¿tendrá alguna importancia este boicot? Es positivo que 
los estudiantes americanos muestren su fuerza cívica como ciudadanos del mundo, 
pero, ¿qué sucede con los niños y familias que no pueden trabajar en la producción 
de esos bienes, porque el sistema se los impide? ¿Cuán tolerantes somos cuando se 
nos presentan moldes sexuales diferentes que existen en otras partes del mundo? Los 
occidentales no siempre tienen claridad respecto del sexo y, sin duda, a lo largo de 
los últimos cincuenta años y para los niños de mayor edad, la inocencia ya no supone 
necesariamente la castidad sexual. Y en todo Occidente se aborrecen las prácticas 
sexuales con niños pequeños, lo cual se manifiesta en el horror por la pedofilia y los 
delitos pedofílicos. ¿Estamos preparados para imponer nuestros puntos de vista? 

La pregunta puede plantearse en términos aún más duros. En esta era globalizada 
del libre mercado, ¿estamos dispuestos a seguir protegiendo a nuestros niños del 
mercado, teniendo en cuenta que es lo que actualmente determina la economía 
global, del mismo modo como fue el mercado el que determinó la economía 
americana del siglo XIX? Esto es justo lo que alguna vez hicimos en Estados 
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Unidos como expresión de nuestra confianza en un mejor futuro, cuando, tal como 
lo comenté anteriormente, la niñez venció a la economía. ¿Cuán auténticamente 
ligados estamos a la niñez que hemos creado? ¿No se ha tratado sino de una 
noción romántica y de un medio para acercar a los menos afortunados con los 
más poderosos?

Los americanos siempre han tenido un doble estándar respecto de los niños. 
Incluso en el siglo XIX, cuando empezábamos a forjar nuestros ideales, se 
consideraba que algunos niños no se podían reformar y se les enviaba a instituciones 
que apenas eran mejores que los campos de prisión.32 Parte importante de la 
discusión actual sobre el valor de los niños ha seguido una tendencia similar, 
haciéndose una diferenciación entre el niño valioso (niño de clase media) y aquel 
que representa un peligro (y que pertenece a las clases bajas). Sin embargo, en 
tiempos pasados los reformistas emplearon la retórica de una niñez universalizada y 
se fijaron la meta de convertirla en una realidad. Y en la actualidad, varios llamados 
a los derechos y principios universales tales como la Carta de las Naciones Unidas 
de los Derechos del Niño intentan aplicar estos valores en todo el mundo. Pero 
una cosa es definir estos principios y otra muy distinta es hacerlos realidad. En 
la actualidad, Occidente nos ofrece el motor de la globalización y, una vez más, 
podemos estar tentados en dejar que el mercado fije sus propios límites, al tener a 
la vista el daño que se le está haciendo a la niñez tal como antiguamente tuvimos 
a la vista el daño que se les hizo a los esclavos. Es bien probable que ahora sea el 
momento de implementar la revisión del conjunto de valores y de una ética práctica 
a favor de la niñez sin santificarla con todos los atavíos de la inocencia sentimental, 
juegos interminables y, durante el siglo XIX, con una adolescencia prolongada y 
protegida. También habrá que poner mucha atención en las culturas específicas 
que se están viendo afectadas tanto por la globalización como por una intervención 
intencional a favor de los niños. ¿Podemos evaluar las necesidades específicas de los 
niños (que efectivamente las tienen) y, al mismo, tiempo reconocer las exigencias 
de muchas economías y culturas que están en un proceso de evolución y donde el 
trabajo infantil e incluso la prostitución infantil son necesarios?33 Este tema, además 
de ser complejo, puede sumirnos en varias contradicciones evidentes, al tener un 
mejor conocimiento de las particularidades de nuestra propia experiencia histórica 
y una mayor sensibilidad hacia las culturas adonde está llegando la globalización. 
La globalización no se puede detener, y pretender hacerlo es una idea claramente 
vana e incluso descabellada. Pero la historia puede ayudarnos ante esta coyuntura, si 
recordamos que, al menos en Estados Unidos, cuando surgía la primera versión de 

32 Ver Schneider, Eric C., Web of Class: Delinquents and Reformers in Boston, 1810s-1930s, New York 
University Press, New York, 1992.
33 Ver Hecht, Tobias (editor), Minor Omissions, Children in Latin American History and Society, Madison, 
Univ. Wisconsin Press, Londres, 2002 y Ehrenreich, Barbara y Hochschild, Arlie Russell (editors), ob. cit., para 
tener una idea respecto de la gran cantidad de temas que están en juego. 
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una sociedad global, se salvó y desarrolló más fuertemente un nuevo tipo de niñez 
al protegérsele de la presencia inevitable del mercado y su lógica. Es probable que 
hoy día podamos aplicar esa lógica en un mercado mucho más grande, donde la 
influencia de los niños está muy presente. A este respecto, la historia puede ayudar, 
porque siempre es un buen testimonio para las contradicciones, y nos ayuda a 
comprender las realidades irónicas que las subyacen.
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¿A LA SOMBRA DE LA LEY?:
LOS NIÑOS EN LA HISTORIA Y SOCIEDAD DE AMÉRICA LATINA

1, 2

Nara Milanich3

EN ESTE ENSAYO SE PLANTEA QUE EN CHILE, EN AMÉRICA LATINA, Y QUIZÁS EN 

OTRAS PARTES DEL MUNDO, LOS NIÑOS Y LA NIÑEZ HAN EXISTIDO HISTÓRICAMENTE 

FUERA DEL ALCANCE DE LA LEY. ESTO ES, QUE LA NIÑEZ HA ESTADO IMBRICADA EN 

ESPACIOS, PRÁCTICAS Y RELACIONES SOCIALES INFORMALES, EXTRAINSTITUCIONALES Y 

EXTRALEGALES. SE REFIERE TANTO A LA EVIDENCIA CONTEMPORÁNEA COMO HISTÓRICA, 

RELATIVA A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS Y SU TRABAJO, Y LAS FORMAS EN QUE AMBAS 

SE MANTUVIERON EN LOS MÁRGENES DE LA LEY. FINALMENTE SE SOSTIENE QUE LOS 

ROLES SOCIALES DE LOS NIÑOS SE INTERPRETAN MEJOR ENTENDIÉNDOLOS NO COMO 

QUE CARECEN DE CONTROL LEGAL, SINO COMO SUJETOS QUE SE UBICAN “A LA SOMBRA 

DE LA LEY”, PARA USAR LA FRASE DE LOS EXPERTOS LEGALES ROBERT MNOOKIN Y 

LEWIS KORNHAUSER.

1 Ponencia presentada en el Seminario-Coloquio Universitario Internacional sobre Derechos del Niño: 
Fundamentos Históricos, Sociológicos y Teórico-Jurídicos de un Nuevo Enfoque sobre la Infancia, 22 de 
junio de 2005, organizado por la Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales – UNICEF.
2 Traducido por Ximena Morales Orellana.
3 Profesora Asistente del Departamento de Historia en Barnard College, Columbia University. Se especializa 
en temas chilenos y latinoamericanos. Su libro, The Children of Fate: Families, Class and the State in Chile 
1850-1930 se publicará próximamente con Duke University Press, milanich@barnard.edu
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En 1912, el Congreso chileno aprobó la Ley sobre Protección a la Infancia 
Desvalida [Ley Nº 2675], uno de los primeros intentos del Estado chileno por 
institucionalizar legalmente las medidas de protección infantil.4 El principal aspecto 
de la legislación, que coincidió con la celebración del Primer Congreso Nacional 
de Protección a la Infancia en Santiago, fue redefinir el “abandono” infantil. En 
el Código Penal, así como también en la práctica judicial, el abandono se refería 
a la condición de expuesto, es decir, al abandono físico de un niño con el claro 
propósito de liberar al custodio de la responsabilidad de su cuidado. En efecto, los 
archivos judiciales dan cuenta de numerosos casos en los que personas anónimas 
abandonaban a niños en las calles, caminos rurales o en la puerta de una casa. 
Entretanto, el Código Civil estipulaba la suspensión de la patria potestad o autoridad 
parental para los casos de abandono.5 

La legislación de 1912 significó el cambio inmediato tanto de la ley como de 
la práctica judicial anterior al estipular una definición de abandono mucho más 
amplia. En esencia, la legislación estipulaba que dicha trasgresión abarcaba toda 
una gama de ejemplos de abandono material y moral. A partir de ese momento, 
la trasgresión no sólo incluiría las situaciones en las que una persona abandonaba 
a un bebé en la puerta de una casa, sino también aquellas en las cuales padres o 
custodios “no supervisaban la crianza, cuidado personal y educación del niño”, en 
cuyo caso el niño era abandonado a la “vagancia y mendicidad” en lugares públicos 
o, incluso, era “habitualmente abandonado a la prostitución y el alcoholismo”. La 
ley también intentaba regular el trabajo infantil al definir que los padres incurrían 
en negligencia si sus hijos trabajaban solos en las calles, durante la noche o en 
algunos comercios considerados perjudiciales para su bienestar. En resumen, la ley 
otorgó al Estado amplias facultades legales de intervención al estipular el término 
de patria potestad a un variado conjunto de situaciones. 

La Ley de Protección refleja las preocupaciones sociales y políticas imperantes 
del momento histórico que la produjo. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
tanto en Chile como en otras partes de América y Europa surgió un discurso público 
cada vez más insistente sobre el bienestar material y moral de las clases populares. 
Los niños pobres _y sus nacimientos ilegítimos, mala salud, crianza descuidada y 
altas tasas de mortalidad_ fueron una de las principales causas de la intranquilidad 
política y cultural. No obstante, en 1912, prácticamente no existía una legislación 
sobre el bienestar social. Si bien ya se había implementado una sólida red de asilos de 
beneficencia y de organizaciones de caridad, el bienestar infantil se había mantenido 
muy fuera del alcance de medidas concretas de políticas públicas o iniciativas legales. 

4 Ley y Reglamento sobre Protección a la Infancia Desvalida [Ley Nº. 2675 sobre Protección a la Infancia Desvalida, 
promulgada en el Diario Oficial del 4 de septiembre de 1912]. Santiago: Imprenta y Encuadernación Chile, 1913. 
5 No obstante, el Código Civil no definía al “abandono” y, como éste antecedía al Código Penal en una o dos 
décadas, no queda claro cómo los autores entendían esta trasgresión.

09. Milanich corr.indd 28/11/2006, 18:05237



238 Nara Milanich

De este modo, la Ley Nº 2675 fue una poderosa e incluso audaz ampliación del 
poder de la ley sobre las relaciones familiares y el bienestar infantil. Por lo tanto, 
éste parece ser el mejor punto de partida para el análisis de los derechos del niño y 
la evolución de la protección legal de los niños en Chile.

 Pero hay un problema con un enfoque como éste, y es que no existe evidencia 
de que la Ley de Protección _legislación que llevaba más de cinco años en discusión 
y que los legisladores elogiaban porque en ella se abordaban los problemas más 
graves de la nación6_ haya tenido, en la práctica, algún impacto real. Una revisión 
de los registros judiciales revela que, bajo esta nueva ley, no existe caso alguno 
en que a los padres se les privara realmente de sus derechos parentales o en el 
que siquiera hayan sido citados a los tribunales por acusaciones de “abandono”.7 
La aparente irrelevancia de la ley bien puede provenir de su desconexión de 
las realidades sociales que pretendía regular. Por ejemplo, al estipular que la 
suspensión de la patria potestad era la principal pena por abandono, la Ley Nº 
2675 suponía que la mayoría de los niños pobres vivía bajo la tutela de sus padres 
o de guardianes legales que realmente poseían la patria potestad. Pero la verdad es 
que los niños más vulnerables no vivían con adultos que gozaran de una autoridad 
legal formal sobre ellos. La circulación de niños _la crianza de niños en lugares 
que no eran sus hogares de nacimiento por personas que no eran sus progenitores_ 
fue una práctica muy común en Chile, al igual como lo ha sido históricamente en 
toda América Latina. Estos niños comúnmente era niños ilegítimos, huérfanos y, 
sobre todo, pobres. La circulación incluía una variedad de arreglos ambiguos y, a 
veces, solapados, entre los que cabe mencionar la crianza de niños por nodrizas, 
aprendizaje, crianza de niños ajenos, adopción y trabajo doméstico infantil. Pero 
lo que todos estos arreglos tenían en común era su informalidad. Los custodios, 
comadres, nodrizas, amos y amas con quienes vivían tantos niños pobres, por 
norma general, carecían de autoridad legal formal sobre ellos. Por lo tanto, la Ley 
de Protección era fundamentalmente ajena a estos arreglos.8

Las disposiciones de la Ley Nº 2675 sugieren un malentendido paralelo del trabajo 
infantil. La ley prohibía el trabajo infantil en burdeles, casas de juego, así como 

6 Ver, por ejemplo, las discusiones de las leyes en la Cámara de Diputados: 6ª sesión ordinaria, 17 de junio 
de 1911; 43ª sesión extraordinaria, 11 de diciembre de 1911; 79ª sesión extraordinaria, 11 de enero de 1912; 
80ª sesión extraordinaria, 12 de enero de 1912; 82ª sesión extraordinaria, 19 de enero de 1912, y 85ª sesión 
extraordinaria, 24 de enero de 1912.
7 Esta impresión se refuerza con la observación de dos partidarios del bienestar infantil, quienes, en 1923, señalaron 
que la “ineficacia” de la ley: “queda demostrada por el hecho de que no se conoce, según creemos, algún caso de 
su aplicación en los diez años de su existencia”. Barros O., Salustio y Calvo Mackenna, Luis, La Beneficencia y 
los Niños Abandonados en Revista de Beneficencia Pública VII, 1 de marzo de 1923, Págs. 217 a 224.
8 Barros y Calvo Mackenna hacen una observación similar, al señalar “la acción principal de esa ley consistió 
en limitar los derechos de la patria potestad... para sustraer al niño del cuidado del padre, en casos de incuria, 
relajación de costumbres o abandono; basta considerar que la ley no previó el caso de niños sin padre, de los 
que vegetan en manos de parientes, de allegados, de los vagos, en fin, para comprender su ineficacia, ya que no 
puede aplicarse en la mayoría de los casos que son los peculiares del abandono”, ibíd., Pág. 220. 
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también al servicio de acróbatas, titiriteros, saltimbanquis y domadores de fieras. Sin 
embargo, no hacía referencia alguna a la forma de trabajo infantil que obviamente 
era la más común y abusiva de todas: la relativa a los niños que trabajaban como 
sirvientes o criados sin sueldo o que trabajaban en casas particulares bajo la apariencia 
de una adopción caritativa. Esta práctica, una de las tantas incluidas en la extensa 
categoría de la circulación de niños, era muy común.9 El trabajo doméstico infantil 
era atrozmente abusivo, al punto que a los criados se les sometía a una exagerada 
violencia física y sexual y, a menudo, se les privaba de sus identidades de nacimiento. 
Estos niños estaban insertos dentro de un peculiar sistema de subordinación que, tanto 
los coetáneos como los mismos criados, consideraban singularmente opresivo.10 Si 
bien es cierto que con la promulgación de la legislación de 1912 se protegía a los 
niños acróbatas, ella no abordaba la situación de los jóvenes criados.

En consecuencia, la Ley de Protección fue un intento altamente selectivo para 
regular el bienestar infantil y el trabajo infantil. Al tratar el tema de la tutela y al 
definir el trabajo, la ley evidentemente no concordaba con las verdaderas realidades 
sociales de las vidas de los niños pobres. Tales disyunciones, junto con el hecho 
de que la ley nunca fue invocada ante los tribunales, la hizo aparecer como un 
ejercicio legal fundamentalmente irrelevante. 

La aparente inutilidad de la Ley de Protección obviamente no es un caso único 
de esta legislación en particular. No sorprende para nada que el Estado chileno, 
al igual que otros Estados, haya aprobado leyes que nunca fueron puestas en 
vigor. Ciertamente es evidente que a veces, quizás a menudo, las disposiciones 
legales divergen de la realidad. Pero si bien la ley de 1912 fue, hasta cierto punto, 
“irrelevante”, ella resultó, sin embargo, totalmente representativa de la posición 
de la ley en cuanto a la circulación de niños. Como se comprueba, las autoridades 
públicas que estaban, por lo demás, muy preocupadas por el bienestar de los niños 
pobres, se mostraron claramente desinteresadas por esta práctica y, en su desinterés, 
renunciaron a ejercer algún control sobre ella. 

La circulación infantil era muy generalizada y, a juzgar por los registros, 
resultaba sorprendentemente evidente en las comunidades y tribunales, a pesar 
de su inserción en hogares privados. Esta práctica se había implantado en el tejido 
mismo de la vida social, ya que los hogares, tanto rurales como urbanos, de todos 
los niveles sociales, se habían apoderado de estos niños. La movilidad de los niños a 
través de los hogares dio origen a complejas categorías de parentesco ficticio de gran 
prominencia social y cultural.11 En consecuencia, se trataba de una práctica social 

9 Milanich, Nara, The Casa de Huerfanos and Child Circulation in Late-Nineteenth-Century Chile en Journal 
of Social History 38:2, Invierno 2004, Págs. 311 a 340.
10 Ver Milanich, Nara, The Children of Fate: Families, Class and the State in Chile, 1857-1930, manuscrito 
en preparación en Duke University Press, capítulo 5.
11 Ibíd., capítulo 5.

09. Milanich corr.indd 28/11/2006, 18:05239



240 Nara Milanich

generalizada, visible e importante. Al mismo tiempo, es posible que, lógicamente, 
se la haya considerado problemática. La crianza de niños pobres en casas que 
no eran su hogar de nacimiento fue una manifiesta desviación de los preceptos 
elitistas relativos a la estructura familiar y a la crianza infantil. Ella contradecía 
los ideales familiares que privilegiaban los lazos consanguíneos y el lazo madre-
hijo, los cuales eran centrales para la cosmovisión de la élite. Y tal como se señala 
anteriormente, la explotación sistemática y, a veces, la atroz violencia que sufrían 
algunos niños que circulaban, sobre todo, los jóvenes criados, debieron haber 
contrariado crecientemente las ideas hegemónicas sobre el bienestar infantil. 

Por todos los motivos mencionados, estos niños debieran haber atraído la atención 
de los legisladores, juristas y demás personas que demostraban un interés por el 
bienestar infantil. Pero no lo hicieron. La movilidad infantil a través de hogares 
ajenos se mantuvo sin regularse y el aparato judicial siguió teniendo una posición 
claramente pasiva para responder a esta práctica. Los padres, niños y custodios 
aparecían en los tribunales con una frecuencia sorprendente, compelidos por pleitos 
sobre compensaciones, maltratos, custodia y trabajo. Dichos procesos plantearon 
importantes interrogantes legales. ¿Quién era, en última instancia, la persona que 
tenía autoridad sobre un niño que había sido criado por alguien distinto de sus 
progenitores biológicos? ¿Podían los guardianes responsabilizar a los niños de los 
gastos de su propia crianza? ¿Tenían libertad los niños para irse de las casas donde 
habían vivido y trabajado? Las cláusulas dispersas del Código Civil que hacían 
alusión a algunas de estas situaciones eran ambiguas e incluso contradictorias. Y las 
actas judiciales sugieren que las pocas cláusulas que sí tenían importancia para estos 
arreglos rara vez se invocaban en los tribunales. La mayoría de los casos terminó sin 
una sentencia judicial y no se implementó una jurisprudencia coherente en torno a 
estos temas.12 De este modo, no sólo la Ley de Protección, sino que la doctrina legal 
y el aparato judicial en general tuvieron poco que decir sobre la circulación de niños 
o los problemas legales y morales que ésta presentaba. 

INFORMALIDAD Y EXTRALEGALIDAD

 Por lo tanto, en definitiva, la circulación de niños se mantuvo como una práctica 
informal y extralegal.13 Podría parecer que dicha situación la convierte en un 
tema poco apropiado para una conferencia sobre los niños en la ley y las políticas 
públicas. No obstante, precisamente por estar “al margen” de la ley, la circulación de 
niños nos permite plantear importantes preguntas sobre la verdadera relación entre 
niños, niñez, legalidad y extralegalidad. Pareciera que tales consideraciones están 

12 Ibíd., capítulo 6.
13 Y no sólo en Chile. Sobre la circulación informal de niños en las favelas brasileñas, ver Fonseca, Claudia, 
Inequality Near and Far: Adoption as Seen from the Brazilian Favelas en Law and Society Review, 36: 2, 
2002, Págs. 397 a 432.
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necesariamente, aunque de manera indirecta, involucradas en una discusión sobre 
los derechos del niño: con el propósito de explorar las cambiantes construcciones de 
la niñez y los tratos que la ley les da a los niños, seguramente debemos comenzar por 
reconocer los límites que la autoridad de la ley tiene sobre estos temas o el interés 
que tiene por ellos. Que una práctica tan penetrante y con consecuencias sociales 
tan grandes pueda ser permanentemente ignorada por la ley, plantea interrogantes 
acerca de hasta qué punto las vidas de los niños, en Chile y en otras partes del 
mundo, han existido históricamente fuera del alcance de la ley. ¿Puede el constante 
desinterés que ha demostrado la ley por los jóvenes criados en el Chile de fines 
del siglo XIX reflejar un molde histórico y culturalmente más vasto, en el cual los 
niños y la niñez han estado permanentemente imbricados en espacios, prácticas 
y relaciones sociales informales, extrainstitucionales y extralegales? ¿Están las 
vidas de los niños propensas a ser conducidas en los márgenes de la ley? Para 
responder a esta pregunta, me referiré brevemente a la evidencia contemporánea 
e histórica relativa a la identidad de los niños y su trabajo, y las formas en que 
ambas se mantuvieron en los márgenes de la ley.

Sin duda, en el Chile del siglo XIX y de inicios del siglo XX, uno queda con 
la fuerte impresión _formada a través de una gran cantidad de fuentes_ de legiones 
de niños pobres que vivían y trabajaban al margen de la ley. Eran niños cuyas 
identidades eran básicamente “ilegibles” para el Estado.14 Una investigación sobre 
la identidad de un niño que fue encontrado muerto en un canal de una comunidad 
rural en la década de 1880 ilustrará cómo las autoridades consideraban a los 
niños como sujetos innatamente ambiguos. La investigación comenzó cuando un 
funcionario local dijo sospechar de una mujer llamada Mercedes Liberona, a quien, 
pocas semanas antes, había visto amamantando a un recién nacido. Cuando fue 
interrogada por el juez, Liberona negó que tenía un bebé e insinuó que el testigo 
la había visto con uno de sus dos hijos, de 3 y 5 años de edad, ambos ilegítimos. 
O que quizás había visto a Luis Alberto Acevedo, un niño de cinco años de edad, 
cuya madre _siguiendo el modelo circulatorio clásico_ lo dejó al cuidado de la 
madre de Liberona cuando ella debió viajar a Santiago para trabajar como nodriza. 
Y agregó que Luis Alberto había fallecido durante la última cosecha de trigo. 

El funcionario ahora estaba profundamente confundido sobre lo que había visto: 
“el niño que vio con Mercedes Liberona parecía ser un recién nacido, pero no estaba 
seguro de ello”, y aceptó que “bien pudo haber sido como ella dice”. En medio de 
su confusión, se dirigió al Registro Civil, institución que se había creado pocos 
meses atrás para tratar de aclarar las identidades de los niños en cuestión. Pero fue 
en vano. Al final, al subdelegado, a la policía rural o a un juez que fue indagando 

14 James Scott ha explorado los intentos que han hecho los Estados para “leer” a las masas mediante la ilegibilidad 
en su provocativo libro, Scott, James, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition Have Failed, Yale University Press, New Haven, 1998.
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puerta a puerta, les resultó imposible identificar al niño muerto y nadie fue inculpado 
por el crimen. Las autoridades eran frustradas por una ininteligible confusión de 
niños _legítimos e ilegítimos, niños adoptivos y niños que habían nacido en el 
seno de la familia, los que habían muerto y los que todavía vivían–. Seguramente 
los miembros de la comunidad no tenían ningún problema para determinar quién 
era quién, pero las autoridades, no familiarizadas con los vectores específicos de la 
ilegitimidad y de la circulación de niños en la comunidad, carecieron de recursos 
para dar un sentido a tales identidades.15 

Las identidades erróneas y ambiguas de los niños son temas recurrentes en los 
litigios por custodia. Los litigantes a menudo desafiaban no los derechos legales de 
sus adversarios, sino más bien sus capacidades para comprobar la identidad del niño 
en cuestión. Un abogado le preguntó a una madre que buscaba recuperar la custodia 
de su hijo que había sido criado por un artesano: “Se me ocurre preguntar… si, 
por el hecho de que ella tuvo un hijo llamado Victorino del Carmen, ¿es también 
[la madre] de todos los Victorinos? ¿Sería también [la madre de] todos los del 
Carmen?”16 La percepción repercutía en los debates legislativos sobre el Registro 
Civil, el cual se había creado en 1884, donde los legisladores expresaban su 
preocupación por la exactitud de las actas de nacimiento. Un diputado, que era un 
médico con mucha experiencia, resumió el problema, diciendo que “todos estos 
niños son tan parecidos entre sí, que sería imposible evitar la sustitución…Si uno 
deseara sustituir [uno por otro], se podría [presentar] cualquier niño; tenemos 
diversos casos de este tipo que se repiten en medicina legal”.17 Recién en 1965 
se declaró en Chile una amnistía que perdonó a las personas que habían inscrito 
falsamente a un niño como hijo propio en el Registro Civil. La existencia de dicha 
amnistía, aprobada junto con una nueva legislación relativa a la adopción, sugiere 
que la inscripción fraudulenta de nacimientos era un problema tan generalizado, 
que merecía una enmienda legislativa.18

Las ambigüedades en torno a la identidad de los niños ya no existen en 
Chile, pero seguramente éstas persisten en muchos otros lugares del mundo 
contemporáneo. Un estudio reciente de la UNICEF informó que en el año 2000, 
unos 50 millones de niños nacidos en todo el mundo –más del 40 por ciento de todos 
los nacimientos–no estaban inscritos en los registros civiles. En América Latina, las 

15 Indagación sobre la muerte de un niño encontrado en el canal Rafaelino en Codegua. 1885. Archivo Judicial 
de Rancagua, Leg. 911, 490. 
16 José Tapia con Cruz Altamirano sobre la entrega de un niño. 1867. Archivo Judicial de Valparaíso. Leg. 
1135, 6. 
17 Cámara de Diputados, 26ª extraordinaria, 8 de enero de 1884, 375. 
18 Ley 16.346, Fija Normas de Legitimación Adoptiva, Diario Oficial 26.269, 20 de octubre de 1965. Agradezco 
a Brian Loveman por darme a conocer la existencia de esta amnistía. El texto de la amnistía se reproduce en 
Loveman, Brian y Lira, Elizabeth (recopilación e interpretación), Leyes de Reconciliación en Chile; Amnistías, 
Indultos y Reparaciones, 1819-1999, Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2001. 
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tasas de no inscripción eran inferiores, con un 14 por ciento de los nacimientos no 
inscritos –aunque en algunos países, regiones, y entre las poblaciones marginadas 
social, étnica y racialmente, las tasas eran considerablemente más altas–. Entretanto, 
en otras regiones del mundo, la tasa de no inscritos era sorprendentemente alta; 
en el sudeste asiático, más del 60 por ciento de los nacimientos no habían sido 
inscritos por el Estado. En África, al sur del Sahara, la cifra era superior al 70 
por ciento.19 La UNICEF hizo la siguiente observación: a los niños no inscritos 
“se les niega el derecho a una identidad oficial, a un nombre reconocido y a una 
nacionalidad”, por ende, se les impide tener acceso a la educación y a la salud, 
los hace más vulnerables al tráfico infantil y esto puede seguir perpetuándose a 
lo largo de la vida, porque la no-inscripción les hace difícil obtener documentos 
de identidad o realizar transacciones oficiales (tales como el matrimonio, la 
apertura de una cuenta bancaria o el derecho a voto). En general, el estudio de la 
Unicef demostró que una importante proporción de los niños del mundo no existe 
“legalmente”.20 Esta observación parecería subrayar la persistencia de niños que 
viven en los márgenes de la ley. 

Ahora bien, si en América Latina, al menos, la mayoría de las identidades de 
los niños está bajo la jurisdicción civil y legal, las actividades económicas de los 
niños siguen existiendo en los márgenes. Hoy día se estima que el sector informal 
abarca el 47% de todos los empleos de la región.21 Mientras tanto, el 90% de 
los niños que trabajan en América Latina lo hace en la economía informal.22 La 
desproporcionada presencia de los niños en el sector informal es probablemente 
representativa de los modelos contemporáneos del trabajo infantil en el ámbito 
mundial. Al menos, en lo que a actividad económica se refiere, los niños siguen 
ocupando la periferia de la ley. 

No se debe suponer que su presencia en tales espacios sea resultado, 
necesariamente, de un propósito de evasión u ocultamiento parte de los propios 
niños o de los adultos que controlan su trabajo. Considérese, por ejemplo, una 
propuesta municipal para regular el servicio doméstico en Santiago en la década 
de 1860. La propuesta, que consistía en un sistema de registro y libretas para los 
trabajadores domésticos que se empleaban en la ciudad, especificaba que sólo a 
los criados mayores de dieciocho años de edad se les exigiría registrarse.23 Con 
esta sola cláusula, miles de criados, así como los trabajos que ellos realizaban, 

19 UNICEF, Birth Registration: Right from the Start en Innocenti Digest 9, marzo 2002, Págs. 7 a 10.
20 Ibid., editorial por Marta Santos Pais, Pág. 1.
21 Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2004. América Latina y El Caribe, 2004. 
22Organización Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, La 
Inspección Laboral y el Trabajo Infantil: Lineamientos para una Propuesta Metodológica. Junio 2001. 
23 La idea del sistema de registro se mantuvo durante varios años; pero, al parecer, nunca se llevó definitivamente 
a cabo. Archivo Municipal de Santiago, Solicitudes y oficios, 1860-61, Vol. 189; AMS, Solicitudes y oficios, 
1866-7, Vol. 217.
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quedaron invisibles, al menos para las autoridades municipales. La cláusula ilustra 
un aspecto más amplio: que si los niños han sido ubicados históricamente en los 
márgenes informales y extralegales, se debe a que la ley, en ocasiones, ha definido 
el derecho de los niños, de manera deliberada y, quizás, sistemática, fuera de sus 
estructuras fiscalizadoras. Por ende, la no-existencia legal de los niños se relaciona, 
al menos en parte, con las definiciones, categorías y esquemas clasificatorios de 
la propia ley. 

Se reconoce que el lazo empírico entre niños e informalidad es en cierto modo 
especulativo y anecdótico en este documento. Pero si este lazo puede realmente 
establecerse, elude una pregunta obvia: ¿Cuál es la naturaleza de los roles sociales 
de los niños o las construcciones culturales de la niñez que hacen que los jóvenes 
habiten en los márgenes, trabajen en espacios informales o vivan en una no 
existencia legal? O, planteándolo de otro modo, ¿por qué la ley no ha querido o no 
ha podido incorporar totalmente a los niños dentro de su normativa? Una respuesta 
a esta pregunta seguramente debe fundarse en la especificidad cultural e histórica. 
En el contexto de América Latina (y seguramente en otros), parece ser determinante 
considerar la persistente asociación cultural de los niños con la esfera privada y 
doméstica. La Ley de Protección de 1912 articulaba tal asociación en términos 
particularmente transparentes. Sostenía que los menores que se encontraren solos 
en “lugares públicos” podían considerarse niños abandonados y quedar bajo la 
custodia del Estado.24 En esta formulación es la “condición pública” de la actividad 
del niño, no la actividad en sí misma, la que viola la ley. Los trabajos o actividades 
que se llevan a cabo en espacios privados, incluidos el empleo de niños criados, por 
supuesto que siguen manteniéndose fuera del alcance de la ley. La distinción entre la 
figura de “la casa” y “la calle” constituye un tropo central para las interpretaciones 
del orden social en América Latina.25 Los historiadores feministas han explorado 
cómo el género (creencias sobre las diferencias entre hombres y mujeres) es central 
para esta construcción;26 es posible que las generaciones (diferencias culturalmente 
trazadas entre adultos y niños) también lo sean.27

Obviamente, los niños no son los únicos sujetos sociales cuyas actividades, 
trabajos, roles y condición humana se han incluido dentro de la categoría de “lo 

24 Por lo tanto, la ley sostenía que se podía inferir abandono en las instancias en que “el padre consintiere que el 
hijo se entregue, en lugares públicos, a la vagancia o a la mendicidad, sea en forma franca, sea bajo el pretexto 
de una profesión u oficio”. 
25 Este tropo se ha estudiado con más profundidad en el contexto brasileño. Ver, por ejemplo, Da Matta, Roberto, 
A Casa e a Rua, Guanabara Koogan, Río de Janeiro, 1991 [1985]. 
26 Ver, por ejemplo, Lauderdale Graham, Sandra, House and Street: The Domestic World of Servants and Masters 
in Nineteenth-Century Rio de Janeiro, Cambridge University Press, 1988.
27 Para un análisis serio acerca de cómo los niños de la calle son considerados actores sociales tan especialmente 
problemáticos debido a creencias culturales profundamente enraizadas en cuanto a que los “niños son antitéticos 
para las calles”, ver Hecht, Tobias, At Home in the Streets: Street Children of Northeast Brazil, Cambridge 
University Press, 1998.
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privado”. En América Latina posterior a la independencia y a raíz de la disolución 
del orden social corporativo colonial, los Estados nacientes dieron amplios poderes 
a los patriarcas masculinos adultos para representar los intereses económicos 
y políticos de sus dependientes familiares, los cuales incluían a las mujeres, 
empleados domésticos y, por supuesto, a los menores de edad.28 A comienzos 
del siglo XX, los defensores de los derechos de la mujer empezaron a objetar la 
subordinación civil y legal de las mujeres a sus padres y esposos. Finalmente, 
los empleados domésticos fueron reconocidos como trabajadores y no como 
“dependientes económicamente inactivos”, como se les definía (en, por ejemplo, 
el Censo chileno de 1930). Se puede sostener que la noción de niño definida por 
sus relaciones domésticas y adscripción privada ha persistido durante un tiempo 
incluso más prolongado, objetada sólo por los movimientos de los derechos del niño 
de fines del siglo XIX, los cuales fomentan las nociones de “condición humana, 
integridad y autonomía de los niños”.29 

La asociación de los niños con lo privado es, obviamente, un discurso 
normativo y no descriptivo. La vasta mayoría de los niños tiene necesidad de 
espacios públicos poblados y de cumplir roles sociales más allá de sus familias 
inmediatas. En efecto, esta observación nos recuerda la importancia decisiva 
que tuvo la casta social para hacer un análisis de la relación de la ley con los 
niños y la niñez. Porque los niños que se encuentran “en los márgenes legales” 
históricamente han sido los niños pobres, ilegítimos y los que han sido étnica o 
racialmente marginados. 

La relación de la ley con los niños de las familias económicamente privilegiadas 
y legalmente constituidas ha sido bastante diferente. En efecto, la ley ha demostrado 
tener una diligente consideración de la relación de los menores con la transmisión 
de la propiedad. A través del sistema de “alimentos”, o sustento para los familiares 
dependientes; de la doctrina de la patria potestad; de las cláusulas sobre el “estado 
civil” y filiación; la estructuración legal de las tutorías; y la ley de herencias, los 
códigos civiles han delineado, sistemáticamente, los contornos de la familia legítima 
poseedora de riqueza y han regulado los derechos y obligaciones de los menores 
dentro de ese contexto bien circunscrito. Tal como lo ha observado la historiadora 
Elizabeth Kuznesof, “la familia que se ha ido construyendo a través de la ley [en 
América Latina] puede considerarse como la codificación de una cosmovisión 
elitista”.30 No obstante, la forma en que la ley ha intervenido y estructurado la 

28 Dore, Elizabeth, One Step Forward, Two Steps Back: Gender and the State in the Long Ninteenth Century, 
en Dore, Elizabeth y Molyneux, Maxine (editores), Hidden Histories of Gender and the State in Latin America, 
Duke University Press, 2000, Págs. 3 a 32.
29 Freeman, Michael, The Sociology of Childhood and Children’s Rights en International Journal of Children’s 
Rights Nº 6, 1998, Págs. 433 a 444, Págs. 434 y 435. 
30 Kuznesof, Elizabeth, Latin America en Fass, Paula S. (editora), Encyclopedia of Children and Childhood in 
History and Society, Macmillan, 2003, Pág. 530.

09. Milanich corr.indd 28/11/2006, 18:05245



246 Nara Milanich

existencia socioeconómica de ciertas poblaciones de menores, simplemente acentúa 
su aparente desagrado frente a la vasta mayoría de familias y niños. En su lugar, 
las relaciones de este último grupo han estado gobernadas por modos culturales 
informales y extralegales. 

LOS NIÑOS A LA  SOMBRA DE LA LEY”

¿Qué conclusiones podemos sacar, entonces, del análisis anterior? ¿Será que 
la Ley de Protección chilena de 1912 muestra que los preceptos legales han estado 
tan circunscritos, han sido tan ineficaces y han estado tan desconectados de las 
realidades sociales imperantes al punto de permitir que la ley sea, esencialmente, 
irrelevante para la mayoría de las vidas infantiles? Si tantos niños de América 
Latina –y quizás de otras partes del mundo– han estado históricamente ubicados 
en los márgenes legales, ¿implica que la ley es, por lo tanto, irrelevante para una 
comprensión de los niños y la niñez en la región (con la excepción, quizás, del 
presente inmediato)? Diría que éstas no son las conclusiones necesarias que deban 
desprenderse de mi planteamiento.

En su lugar, diría que los roles sociales de los niños se interpretan mejor 
entendiéndolos no como que carecen de control legal, sino como sujetos que se 
ubican “a la sombra de la ley”, para usar la frase de los expertos legales Robert 
Mnookin y Lewis Kornhauser.31 La noción de la sombra de la ley es que, incluso 
cuando los litigantes no hacen un uso real del sistema legal y sus recursos, la ley 
–sus disposiciones, procedimientos y contenidos– siguen ofreciendo un marco que 
instruye las negociaciones fuera de los tribunales. 

Un planteamiento paralelo puede hacerse en relación con la importancia de la 
ley para la circulación de niños. Si bien la ley no intervino activamente en estas 
prácticas, su ausencia todavía proyecta una gran sombra sobre ellas. De manera 
más específica, como la ley no reguló la relación entre custodios y criados, a 
estos niños se les consideraba más como beneficiarios de benevolencia que como 
personas con derechos, hecho que, a mi juicio, da cuenta en gran medida del estado 
de subyugación al interior de los hogares.32 En otras palabras, el vacío dejado por 
la ausencia de derechos legales claros para los criados, sus padres o custodios 
fue llenado por otros principios culturales imperantes –tales como la caridad y el 
paternalismo–. De acuerdo con los criterios convencionales, los jóvenes criados 
estaban eternamente endeudados con sus custodios por haberlos rescatado de la 
orfandad, pobreza, abandono o muerte. 

31 Mnookin, Robert y Kornhauser, Lewis, Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce en Yale 
Law Journal 88:5, 1979, Págs. 950 a 997.
32 Análisis sacado de Milanich, Nara, The Children of Fate, ob. cit., chapter 6.

” 
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Pero la bondad era un privilegio, no un derecho. En realidad, la noción 
misma de caridad fue elaborada contra la naturaleza inalienable de los derechos 
legales. Un jurista del siglo XIX, que se oponía a la adopción que establecía el 
derecho civil, expresó esta diferencia. Dijo que la adopción legal “no es sino… 
la beneficencia convertida en una obligación o… caridad forzada”, puesto que 
la “caridad y la beneficencia no son legalmente (en derecho) un deber estricto ni 
tampoco…la ley, por sí sola, las convierte [a ellas] en una obligación real”.33 La 
caridad fue definida “para contradecir” la obligación legal, y la condición de criado 
fue concomitantemente “elaborada contra” la ley. 

En este sentido es que la ley, siendo muda respecto de la circulación de los 
niños, de ningún modo fue irrelevante para sus prácticas. Y debido a que los arreglos 
culturales para apoyar a los pobres y a los sin familia se basaban en la caridad y no en 
los derechos, en la bondad y no en la obligación, contenían en sí mismos un potencial 
muy real para la explotación. Este fue un potencial que se desarrolló totalmente en la 
subyugación del criado, cuyos trabajos mal definidos, no regulados y no remunerados, 
fueron interpretados como una “retribución justa” por el cuidado caritativo dispensado 
por sus custodios. Los circuitos de transferencia infantil proveyeron de individuos a 
la subordinación y servidumbre por vida. Por lo tanto, en un orden social basado en la 
diferencia entre dependientes y amos, el movimiento de niños a través de los hogares 
reforzó la diferencia social al unir a las personas y los hogares mediante lazos de 
patronazgo. En este contexto, la relación de la ley con los niños –específicamente, la 
peculiar ubicación de los niños a la sombra de la ley– tuvo implicancias no sólo para 
el bienestar de los miembros más jóvenes de la sociedad, sino para la construcción 
y reproducción del orden social. 

33 Luis Valenzuela, La Adopción ante la Ley Chilena. Estudio hecho a propósito del primer caso de adopción que 
se presenta ante nuestros tribunales, Santiago: Imprenta Gutemberg, 1885;54.
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TOMANDO MÁS EN SERIO LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
1,2,3

Michael D.A. Freeman4

ESTE ARTÍCULO SUGIERE QUE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES VIVEN MUCHOS 

NIÑOS HACEN NECESARIO QUE SUS DERECHOS SE TOMEN EN SERIO. LOS DERECHOS 

SON IMPORTANTES PARA QUE LOS NIÑOS SEAN TRATADOS CON IGUALDAD Y COMO 

PERSONAS AUTÓNOMAS. ESTO IMPLICA CREER QUE LA AUTONOMÍA DE CADA UNO 

ES TAN IMPORTANTE COMO LA DE CUALQUIER OTRO. ESTE ARTÍCULO EXAMINA 

ARGUMENTOS QUE APOYAN ESTA POSTURA Y LA APLICA A LA CONVENCION 

INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

1 La versión inglesa se encuentra en Alston, P., Parker, S. y Seymour, J. (editores), Children, Rights and the Law, 
Clarendon Press, Oxford 1992, Págs. 52 a 71 y también en la compilación del mismo autor, The Moral Status 
of Children. Essays on the Rights of the Child, Kluwer Law International, La Haya, 1997.
2 Traducción de José María Lujambio, ITAM, México.
3 El presente artículo es una colaboración que el autor preparó especialmente para los efectos de esta publicación, 
y que corresponde en lo fundamental, si bien no exactamente, con la ponencia que ofreció durante el Seminario-
Coloquio Universitario Internacional sobre Derechos del Niño: Fundamentos Históricos, Sociológicos y 
Teórico-Jurídicos de un Nuevo Enfoque sobre la Infancia, 22 de junio de 2005, organizado por la Facultad de 
Derecho, Universidad Diego Portales – UNICEF.
4 University College, London, U.K.
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1. INTRODUCCIÓN

Hemos empezado a tomarnos más en serio los derechos de los niños, al menos 
en cierto nivel.

La comunidad internacional ha elaborado la muy elogiada Convención sobre 
los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). Ha convocado a una cumbre 
mundial sobre la materia5. Los legisladores y los jueces, al menos en el mundo 
occidental industrializado, se han vuelto conscientes de la necesidad de reconocer 
la individualidad y la autonomía de los niños mayores. Han sido establecidas 
instituciones, incluyendo Ombudsman, en algunos países como Noruega, Nueva 
Zelandia, Costa Rica e Israel6.

Inglaterra cuenta con la sentencia Gillick7 y recientemente ha instrumentado una 
nueva legislación en materia infantil, la cual no sólo está más enfocada a los niños, 
sino que es el reconocimiento más claro hasta ahora de las capacidades de toma 
de decisiones de los niños8. Sin embargo, a pesar de los alegatos del gobierno en 
sentido contrario9, la ley del Reino Unido aún se encuentra muy lejos de los ideales 
de la Convención de Naciones Unidas10. Aunque la Primera Ministra británica 
durante los años ochenta pudiera declarar que “(...) los niños se encuentran primero, 
porque son nuestro deber más sagrado”11, ella estuvo a la cabeza del crecimiento 
exorbitante de la pobreza y las privaciones infantiles12.

El mismo gobierno, que orgullosamente se jactó de su compromiso con los niños 
promoviendo la Children Act de 1989, podría haber alardeado también (aunque prefirió 
que la evidencia fuera discretamente disimulada) que el número de niños que viven 
en familias con ingresos cercanos al estándar suplementario de beneficios (esto es, al 
nivel de subsistencia) aumentó entre 1979 y 1985 en un 49 por ciento13. El número de 
familias sin hogar se ha duplicado desde 198114. Ha habido un aumento dramático en el 

5 Véase Unicef, The State of the World’s Children 1991, Oxford University Press, Oxford 1991.
6 Flekkoy, M., A Voice for Children, Jessica Kingsley, Londres, 1991.
7 Gillick vs. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, AC 112, 1986. Y ver Re R, 4, All ER 177, 1991.
8 Children Act, 1989. Ver, en particular, las secciones 1(3)(a), 4(3)(b), 6(7)(b), 10(8), 20(11), 22(4)(a) y (5), 26(3), 
34(2) y (4), 38(6), 43(8), 44(7) y 64(2)(a).
9 Notablemente, los de la Ministra de Salud, Virginia Bottomley. Ver, por ejemplo, su declaración reportada por 
Community Care, 850, 7 de febrero de 1991, Pág. 4.
10 Para una exposición detallada de las deficiencias, ver Newell, P., The UN Convention and ChiIdren’s Rights in 
the UK, National Children’s Bureau, Londres, 1991. Una exposé similar de las leyes y prácticas estadounidenses 
está en Cohen, C., y Davidson, H., Children’s Rights in America, American Bar Association, Washington, 1990.
11 Esto lo dijo en la conferencia inaugural de la George Thomas Society, el 17 de febrero de 1990.
12 Véase Bradshaw, J., Child Poverty and Deprivation in the UK, National Children’s Bureau, Londres, 1990.
13 El 28,6 por ciento de todos los niños estaba viviendo alrededor de este estándar. Esta cifra se deriva de las 
estadísticas del Departamento de Seguridad Social.
14 Esta cifra está extrapolada de las estadísticas National Children’s Home, en particular de los archivos de datos 
titulados Niños en Peligro. Ver también J. Bradshaw, Child Poverty, ob. cit., Págs. 40 a 42.
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número de personas jóvenes que no tienen hogar y que viven duramente en las calles 
de las grandes ciudades15. Aunque ha habido un descenso en la mortalidad infantil, 
las tasas han disminuido más lentamente que en otros países comparables, y son aún 
altas en comparación, por ejemplo, con Francia, Italia y Suecia (National Children’s 
Home, 1989). Y las “causas de muerte que pueden ser consideradas como ‘evitables’ 
(...) provocan muertes infantiles en la ‘clase social V’ a una tasa casi tres veces mayor 
que en la ‘clase social I’”(OPCS, The Health of Our Children, Decennial Supplement, 
H. M. S. O., London 1988). Estos ejemplos podrían multiplicarse. Pero cualquiera que 
sea la situación de privaciones de los niños en la relativamente próspera Gran Bretaña, 
no es nada comparada con la de la mayor parte del resto del mundo, con niños siendo 
auténticos blancos de escuadrones de exterminación en Brasil y Guatemala, muriendo 
de inanición en la mayor parte de África y por radiación en partes de la antigua Unión 
Soviética, y viviendo en chabolas, campos de refugiados, y prostituyéndose para turistas 
occidentales en muchos países del Tercer Mundo.

Sería ocioso pretender que la solución a todo esto radica en la teoría o, en efecto, 
que las deliberaciones en conferencias académicas tendrán algún impacto inmediato 
sobre las vidas de los niños. Pero podemos y debemos creer que la situación de la 
infancia será mejorada si estamos preparados para tomar más en serio los derechos 
de los niños, para trascender la retórica de los documentos internacionales y de la 
legislación doméstica, y explicitar los argumentos morales para el reconocimiento 
de los derechos de los niños16. Fue Oliver Wendell Holmes, el jurista y juez, quien 
observó que el mundo actual estaba gobernado más por Kant que por Bonaparte17. 
Desde luego, los derechos nunca son graciosamente concedidos, sino que hay que 
pelear por ellos18. En la búsqueda de los fundamentos morales para el reconocimiento 
de los derechos de los niños, debemos creer en que esta pelea será intensificada 
y que, en última instancia, la situación de la infancia mejorará. Y esto se puede 
conseguir si se logra trascender el empobrecimiento del discurso político y las 
inconsistencias e hipocresías tan comúnmente encontradas en él.

15 Se ha estimado que alrededor de 150.000 experimentan la carencia de hogar cada año como resultado del 
abandono y la incapacidad para encontrar o costear alojamiento. Ver Gosling J. y Diarists, One Day I’ll Have a 
Place of My Own, Central London Social Security Advisors’ Forum and Shelter, Londres, 1989. Los cambios 
en las normas de seguridad social que eliminaron los derechos para personas de dieciséis y diecisiete años, y los 
redujeron para otras personas jóvenes, han agravado esta situación. Ver Craig, G. y Glendinning, D., The Impact 
of Social Security Changes: The Views of Families Using Barnado’s Pre-School Service, Barnardo’s Research 
and Development Section, Barkingside 1990.
16 Worsfold, V., A Philosophical Justification for Children’s Rights en Harvard Educational Review Nº44, 
1974, Pág. 174; MacCormick, N., Children’s Rights: A Test-Case for Theories of Right en Archiv für Recht-
und Sozialphilosophie Nº 62, 1976, Págs. 305 a 316 (traducción castellana a cargo de Neus Torbisco); Lucy, 
W., Controversy about Children’s Rights en Freestone, D. (editor), Children and the Law: Essays in Honour 
of Professor H. K. Bevan, Hull University Press, Hull, 1990.
17 Holmes, O., The Path of Law en Harvard Law Review Nº 10, 1897, Pág. 457.
18 Ver la perspectiva de Cohen, H., Equal Rights for Children, N. J. Littlefield, Totowa, 1980, sobre que los 
“derechos” son un concepto “militante”. En contraste, Bentham lo llamó “lenguaje terrorista”, aunque dejando 
muy clara su postura.
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2. LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS

Ubi ius, ibi remedium. Donde existen derechos, es posible el remedio. Este 
es el discurso de los abogados y sus raíces son profundas en la cultura jurídica. 
Los abogados no han articulado la razón por la cual esta correlación resulta tan 
importante. Quizá para ellos ha sido obvia. De cualquier forma, los filósofos y 
juristas han buscado una justificación. Los derechos son “bienes valiosos”19.

Es útil reflexionar sobre qué aspecto tendría una sociedad sin derechos. Una 
sociedad así estaría moralmente empobrecida. Bien podría ser una sociedad 
benevolente en la que las personas fueran bien tratadas, pero no tendrían ninguna 
legitimación para reclamar si los estándares cayeran. Un mundo con derechos 
subjetivos es, como lo ha expresado Joel Feinberg, un mundo “en el que todas las 
personas (...) son objetos dignos de respeto”. Y añade: “Ninguna dosis de amor y 
compasión, o de obediencia a la autoridad, o de noblesse oblige, pueda sustituir a 
esos valores”20. Lo que claramente se delínea aquí es la cercana asociación entre 
derechos y dignidad (un concepto mismo sobre el que se ha puesto muy poca 
atención21) y derechos y respeto, una asociación que, desde luego, está en la raíz 
del pensamiento de Ronald Dworkin sobre los derechos22. En el mundo actual 
hay poca necesidad de construir o imaginar qué aspecto tendría una sociedad sin 
derechos; basta con echar un ojo a países como Rumania o Albania para ver la 
realidad: en efecto, una ojeada dentro de los orfanatorios rumanos o de los hogares 
para discapacitados mentales en Albania nos dice mucho acerca del apuro de los 
niños producido en ambientes moralmente empobrecidos como ésos23.

Los niños fácilmente se convierten en víctimas24. En buena medida, esto está 
reconocido por la convención de Naciones Unidas25. No se les han otorgado ni 
dignidad ni respeto. Han sido cosificados26, tratados como objetos de intervención en 

19 Wasserstrom, R., Rights, Human Rights and Racial Discrimination en Journal of Philosophy Nº61, 1964, Pág. 628.
20 Feinberg, J., Duties, Rights and Claims, en American Philosophical Quarterly Nº 3,1966, Pág. 137.
21 Aunque véase Sedler, V., Kant, Respect and Unjustice, RKP, Londres, 1986.
22 Sin embargo, por supuesto no sólo en el de Dworkin. Ver también Benn, A Theory of Freedom, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1988.
23 Con esto no se pretende entrar aquí en polémica con la tesis presentada por Glendon, M., Rights Talk, Free 
Press, Nueva York, 1991, sobre los peligros de un discurso exagerado sobre los derechos, en el que la retórica 
de los derechos se convierte casi en un “dialecto”. Tampoco es el lugar para examinar la tesis comunitarista de 
Taylor, Maclntyre, Sandel, entre otros, salvo por decir que me encuentro lejos de estar convencido de que los 
derechos individuales y los valores comunitarios sean incompatibles.
24 Son una “especie en peligro”, como lo ha planteado recientemente el escritor Max, L., Children: An Endangered 
Species?, Penguin Books, Auckland, 1990. Sobre “culpar a la víctima”, ver W. Ryan, Blaming the Victim, Vintage 
Books, New York 1976.
25 Ver, en particular, los artículos 6, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.
26 La cosificación implica “tratar a un objeto como si fuera un término sustantivo (...) una construcción como si 
fuera observacional” (Kaplan, A., The Conduct of Inquiry, Chandler Publishing, San Francisco, 1964, Pág. 61). 
“El ‘nombre’ y los significados a él asignados se convierten en el objeto ante el cual reaccionamos. El objeto 
es simbolizado por el nombre; el nombre adquiere existencia propia” (Pfuhl, S., The Deviance Process, Van 
Nostrand, New York, 1980, Pág. 28).
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lugar de como sujetos de derecho, etiquetados como un “problema de población”27, 
reducidos a ser vistos como propiedad28. Completan a una familia tal como los 
tradicionales bienes de consumo no perecederos amueblan una casa29. Dado que 
los niños han carecido de la protección moral de derechos, ha sido fácil dejar de 
lado sus intereses en el arrasamiento del pensamiento consecuencialista. Donde el 
objetivo es la maximización del bienestar, los niños no parecen haber contado o 
haber tenido mucho peso. El pensamiento consecuencialista es capaz de justificar 
derechos, pero sólo como condiciones de hecho para la maximización del bienestar. 
Sin embargo, los intereses defendidos por los derechos no son sólo deseos por 
hacerse de placeres y evitar dolores, como sostienen los utilitaristas, o suponen 
individualismo, autocomplacencia o egoísmo, como argumentaron en varias formas 
Burke, Bentham y Marx30. En lugar de ello, estos intereses son nuestros planes y 
proyectos, nuestras preocupaciones y nuestros estados de ánimo, sin los cuales 
nuestras vidas estarían privadas de mucho de su significado. El reconocimiento y la 
protección de estos intereses es lo que hace más humana la vida del hombre. En este 
sentido, la civilización depende en parte de una cultura que reconoce la integridad y 
la personalidad de cada individuo. Por eso es que el apartheid y la segregación racial 
son incorrectos, y que el abuso sexual a niños que los reduce a objetos, prácticas 
disciplinarias como la inmovilización, racionalizadas como medidas de control31, y 
el castigo corporal, legítimo sólo en el caso de los niños32, son graves infracciones 
a los intereses de los seres humanos objeto de las prácticas en cuestión.

3. ¿PERO SON IMPORTANTES LOS DERECHOS PARA LOS NIÑOS?

Quienes aceptan la importancia moral de los derechos como “triunfos”33 aún 
están frecuentemente inclinados a negar la necesidad de pensar en términos de 
derechos cuando se trata de los niños. Los argumentos planteados tienden a asumir 
una o más de las siguientes tres formas.

Primero está el argumento de que la importancia de los derechos y el lenguaje 
de los derechos pueden, en sí mismos, exagerarse. No puede negarse que existen 
otros valores moralmente importantes, como el amor, la amistad, la compasión, el 

27 Spitzer, S., Toward a Marxian Theory of Deviance en Social Problems Nº 22, 1975, Pág. 638
28 Hay muchos ejemplos de esto. Un estudio de caso reciente y gráfico es el de Groner, J., Hilary’s Trial, Simón 
& Schuster, Nueva York, 1991, un recuento del litigio Morgan vs. Foretich sobre custodia y acceso.
29 Kellmer-Pringle, M., The Needs of Children, Hutchinson, Londres, 1980.
30 Véase Waldron, J., Nonsens Upon Stils, Methuen, Londres, 1987.
31 Véase Levy, A. y Kahan, B., The Pindown Experience and the Protection of Children, Staffs, Stafford, 
1991.
32 Ver Freeman, M, Time to Stop Hitting Our Children en Childright Nº 51, 1988, Pág. 5
33 El término deriva de Dworkin, R., Taking’s Rights Seriously, Duckworth, Londres, 1978, quien desarrolla una 
relación de derechos como “triunfos” en contra de las consideraciones de utilidad expuestas como antecedentes.
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altruismo, y que éstos elevan las relaciones a un plano más alto que el basado en 
la observancia del deber34. Este argumento podría ser considerado particularmente 
apropiado para los derechos de los niños, en particular en el contexto de las 
relaciones familiares. Quizás esto es cierto en un mundo moral ideal. Los derechos 
pueden ser usados para resolver conflictos de intereses y, en un mundo ideal, habría 
armonía y los conflictos no existirían. Pero no tenemos un mundo ideal, ciertamente 
no para los niños. Los niños son particularmente vulnerables y necesitan derechos 
para proteger su integridad y dignidad. “Solitario, pobre, tosco, embrutecido y 
breve” podría no ser una descripción de un estado de naturaleza (o mejor, una 
construcción o “experimento mental” por parte de Hobbes, y podría estar cercano 
a describir el aspecto de un mundo sin derechos para muchos niños”35. Desde 
luego, podría decirse que cuando los niños tienen derechos esto genera conflicto. 
Se quejan sobre su trato, hacen reclamos legítimos, cuestionan a la autoridad. 
Y si no fueran capaces de hacer eso, la vida de los adultos (padres, maestros, 
trabajadores sociales, policías, etc.) sería más fácil y más tranquila. Pero aun así 
habría conflicto: herviría bajo la superficie explotando ocasionalmente. Piensen 
en nuestro trato a los prisioneros, quienes están dotados de pocos derechos, y en 
los motines que estallan periódicamente . Es difícil concebir cómo esto haría al 
mundo un mejor lugar. Cuando Kleinig afirma que “una moralidad que tiene como 
su motivación meramente el dar lo que es debido (...) es seriamente defectuosa”36, 
está en lo correcto sólo en parte. Esa moralidad permite tanto la observancia de 
estándares mínimos de decencia como la oportunidad de expresar y corresponder 
a los otros valores morales importantes a los que se refiere.

El segundo argumento está, en un sentido, relacionado con el primero. Asume 
que los adultos de hecho se relacionan con los niños en términos de amor, cuidado 
y altruismo, de forma que la lucha por los derechos de los niños se vuelve ociosa. 
Esto idealiza las relaciones adulto-niño; enfatiza que los adultos (los padres, en 
particular) alojan en el corazón los mejores intereses para los niños. Hay una tendencia 
de quienes postulan este argumento a adoptar una actitud de laisser-faire hacia la 
familia. Por lo tanto, el único derecho para los niños que Goldstein, Freud y Solnit 
reconocen en Before the Best Interests of the Child es el derecho del niño a unos 
padres autónomos37. Ellos defienden una política de intervención coactiva mínima 
por parte de las disposiciones del Estado, con su “firme creencia como ciudadanos 
en la libertad individual y la dignidad humana”38. Pero casi ni se necesita preguntar 
la libertad de quién y cuál dignidad se piensa defender. Es difícil concebir cómo 
puede decirse que la creación de un espacio privado en este sentido protege la 

34 Kleinig, J., Mill, Children and the Rights en Educational Philosophy and Theory Nº 8, 1976, Pág. 14.
35 Hobbes, T., Leviathan, 1651.
36 Kleinig, J., ob. cit. Pág. 14. Una versión revisada está en Kleinig, J., Philosophical Issues in Education, 
Croom Helm, Londres 1982, Cap. 15.
37 Goldstein, J., Freud, A. y Solnit, A., Before the Best Interests of the Child, Nueva York, Free Press, 1979.
38 Ibíd. Pág. 12.
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humanidad del niño. Hay una parte de la Children Act inglesa de 1989 que refleja, 
en buena medida, la misma filosofía39.

El tercer argumento descansa igualmente en un mito. Ve a la infancia como 
una edad de oro, como los mejores años de nuestra vida. La infancia es sinónimo 
de inocencia. Es la época cuando, prescindiendo de los rigores de la vida adulta, 
disfrutamos la libertad, experimentamos el juego y el gozo. El argumento reza: 
así como evitamos las responsabilidades y las adversidades de la vida adulta en la 
infancia, no debe haber necesidad de pensar en términos de derechos, un concepto 
que debemos asumir que está reservado para los adultos. Tanto si la premisa 
subyacente a esto fuera correcta como si no lo fuera, representaría un estado ideal de 
cosas, que refleja inadecuadamente las vidas de muchos de los niños y adolescentes 
en la actualidad. Aunque para muchos, este mítico “jardín cercado de una infancia 
feliz, segura, protegida, inocente” es simplemente incorrecto40, por la pobreza, la 
enfermedad, la explotación y el abuso que abundan alrededor del globo.

En consecuencia, la causa planteada por aquellos que desean reducir la 
importancia de los derechos de los niños no soporta el escrutinio crítico.

Los derechos son importantes porque quienes carecen de derechos son como 
esclavos, medios para los fines de otros, y nunca soberanos de su propio bien41. 
Aquellos que pueden reclamar42 derechos, o para quienes otros pueden reclamarlos, 
tienen una precondición necesaria de humanidad, de integridad, de individualidad, 
de personalidad. Es, sin duda, significativo que cuando hemos deseado negar 
derechos a quienes han logrado la mayoría de edad cronológica, como los negros 
en Sudáfrica o en los Estados sureños de Estados Unidos, o los retardados mentales, 
los catalogamos como niños (“muchachos”). Para ser un “niño” no se necesita ser 
joven. El aforismo de Foucault de que “la locura es infancia” suena muy cierto43. 
La infancia es, desde luego, una construcción social, un fenómeno humano: no 
siempre ha “existido”, tal como Aries,44 Illich45 y otros nos lo han recordado46. 
Aquellos que tienen la autoridad determinan quién es un niño.

39 En particular, la presunción de no intervención en la sección 1(5).
40 Holt, J., Escape form Childhood, Penguin Books, Harmondsworth, 1975.
41 Esto es semejante a la “libertad positiva” de Isaiah Berlin: “Deseo ser un instrumento de mí mismo, no de 
los actos de voluntad de otros hombres. Deseo ser un sujeto, no un objeto (...); decidir, no que decidan por mí; 
ser autodirigido, y no que la naturaleza u otros hombres actúen sobre mí como si fuera una cosa o un animal 
o un esclavo incapaz de desempeñar un papel humano, esto es, de concebir objetivos y acciones propias y de 
realizarlos”; Berlin, I., Four Essays on Liberty, Oxford University Press, Oxford 1969, Pág. 131.
42 Que en este punto no deben ser necesariamente capaces de ejercerlos.
43 Foucault, M., Madness and Civilisation, Tavistock, Londres, 1967.
44 Aries, P., Centuries of Childhood, Jonathan Cape, Londres, 1962.
45 Illich, I., Celebration of Awareness, Penguin Books, Harmondsworth, 1973.
46 Véase James, A. y Prout, A. (editores), Constructing and Reconstructing Childhood, Palmer Press, Basingstoke, 
1990. Aunque esto debe verse de manera crítica, si no es que escéptica, a la luz de Pollock, L., Forgotten Children, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
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4. ¿Y DEBEMOS ENFOCARNOS EN LAS OBLIGACIONES EN LUGAR DE HACERLO EN LOS 
DERECHOS?

Un ataque más indirecto a los derechos de los niños o, más bien, a la vía 
apropiada para justificarlos moralmente, es planteado por Onora O’Neill en 
“Children’s Rights and Children’s Uves”47. Ella no cuestiona la perspectiva de que 
las vidas de los niños son un asunto público, más que un asunto privado. Tampoco 
pone en duda el objetivo de asegurar derechos positivos para los niños. Lo que 
ella cuestiona es si los derechos positivos de los niños están mejor fundamentados 
mediante apelaciones a los derechos fundamentales. Ella sostiene que “los derechos 
fundamentales de los niños están mejor fundamentados al incorporarlos en una 
lista amplia de obligaciones fundamentales, que también pueden ser usadas para 
justificar derechos y obligaciones positivas”48. Es de su opinión que “podemos ir 
más lejos en el aseguramiento de la base ética de los derechos positivos de los niños 
si no tratamos de basarlos en reivindicaciones sobre derechos fundamentales”.

Su argumento está compactamente expresado y ningún resumen le haría justicia. 
La estrategia de su argumento, como ella lo plantea, es: “(...) que las teorías que 
toman a los derechos como fundamentales y las que toman a las obligaciones 
como fundamentales no son equivalentes. El enfoque de los dos tipos de teorías 
difiere, y lo hace de maneras que importan particularmente para los niños (...). 
Que una consideración constructivista de las obligaciones tiene ventajas teóricas 
de las que carecen las consideraciones constructivistas de los derechos, aunque las 
aproximaciones basadas en los derechos algunas veces tienen ventajas políticas que 
los enfoques basados en las obligaciones no tienen (...) Que en el caso específico 
de los niños, considerar a los derechos como fundamentales tiene costos políticos 
en lugar de ventajas”49.

Son varias mis diferencias con O’Neill. Ella no puede concebir un movimiento 
infantil; yo sí. En efecto, hay prototipos o, al menos, gérmenes de movimientos 
infantiles ya en existencia. Ha habido huelgas escolares e intentos de sindicalización 
escolar50. En Gran Bretaña existe la Asociación Nacional de Personas Jóvenes en 
Asistencia (National Association of Young People in Caré) y existen organizaciones 
similares en otras partes. Hay una gran cantidad de escritores adultos que promueven 
los derechos de los niños. Hay centros de asesoría jurídica y de otros tipos para 

47 O’Neill, O., Children’s Rights and Children’s Uves en Ethics, vol. 98, 1988, Págs. 445 a 463, posteriormente 
incluido en Alston, P., Parker, S., y Seymour, J., (editores), Children, Rights and the Law, Clarendon Press, 
Oxford, 1992, Págs. 24 a 42 (Las citas que siguen se refieren a esta última compilación). Trad. castellana a cargo 
de Liborio L. Hierro.
48 Ibíd., Págs. 24 a 25
49 Ibíd., Pág. 25.
50 Véase Hoyles, M. (editor), Changing Childhood, Writers & Readers Publishing Cooperativa, Londres, 1979.

10.Freeman corr.indd 28/11/2006, 18:05259



260 Michael D.A. Freeman

niños y ombudsman infantiles. Decir que éstos son movimientos en representación 
de los niños más que movimientos infantiles es sólo una respuesta parcial, por 
el hecho de que otros movimientos de derechos también fueron precedidos por 
prototipos y dirigidos por miembros ilustrados de la “clase” opresora. Piensen en 
John Stuart Mill o en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 
Color (National Association for the Advancement of Coloured People). Podría 
surgir un movimiento infantil.

En segundo lugar, O’Neill piensa que la dependencia de los niños es “muy 
diferente” que la dependencia de otros grupos oprimidos. “Las apelaciones a los 
derechos de los niños –argumenta– podrían tener una importancia política y retórica 
si la dependencia de los niños frente a otras personas fuera como la de grupos 
sociales oprimidos a los cuales ha servido bien la retórica de los derechos”51. Hay, 
ella cree, cuatro formas en las que la dependencia de los niños es diferente de la 
dependencia de otros grupos oprimidos. No es producida artificialmente, aunque 
concede que puede ser artificialmente prolongada. No puede ser terminada por 
simples cambios sociales o políticos. Otros no son recíprocamente dependientes 
de los niños, mientras que los dueños de esclavos, por ejemplo, necesitan a sus 
esclavos. Los “opresores” usualmente quieren que la dependencia de los niños 
termine. No niego que la dependencia de los niños sea diferente de la de otros 
grupos, pero no creo que sea tan diferente como O’Neill nos haría creer. Hasta cierto 
punto, es producida artificialmente. Las lecciones de historia no dicen esto: nuestras 
propias experiencias e intuiciones nos permiten darnos cuenta de que muchos 
adolescentes tienen la capacidad de ser menos dependientes que muchos adultos. 
Por ejemplo, si la prueba fuera la capacidad en lugar de la edad, podríamos con 
seguridad dar el voto a muchos jóvenes de catorce años y tener poco remordimiento 
en quitarles el derecho a votar a amplias secciones de la población adulta. Parte de 
la dependencia (claramente no toda) puede ser terminada por el cambio político, 
si no es que el social. Pueden no ser cambios que aprobemos (y ciertamente yo 
no aprobaría), por ejemplo, alentar a los niños a tener empleos lucrativos. Pero 
serían cambios que reducirían la dependencia. El argumento de la dependencia 
recíproca puede también ser exagerado; piensen en el padre que necesita ser amado 
y que su niño le muestre afecto. Algunos abusos a niños que en apariencia pueden 
ser explicados de esta forma: los niños que no pueden, o más usualmente, que no 
son lo bastante mayores para mostrar afecto y entonces son golpeados por sus 
inadecuados padres52. Por cierto, algunos niños mayores perciben la dependencia 
de sus padres de la siguiente manera. No es inusual para los niños, en el marco de 
un divorcio, pensar que un padre o madre, en particular, no podrá sobrevivir a su 

51 O’Neill, O., ob.cit., Pág. 37.
52 Al decir esto (para lo cual hay alguna evidencia), no debo ser tomado por partidario del modelo psicopatológico de abuso 
infantil ( Freeman, M., The Rights and the Wrongs of Children, Frances Pinter, Londres, 1983, Págs. 117 a 120).
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pérdida, con el resultado de que su decisión, si se le pregunta, sobre dónde vivir, 
puede ser influida por lo que consideran como el bienestar paterno o materno, 
más que el propio53.

Una tercera diferencia que tengo con O’Neill se sigue de la segunda. Ella 
percibe a los niños como un caso especial. Mientras que concede que el hecho 
de que los niños no pueden reclamar sus derechos no es razón para negárselos, el 
dilema reclamación/desistimiento parece estar en la raíz de su pensamiento. Ella 
no discute lo que cree que es el apuntalamiento teórico de los derechos, pero las 
referencias a la reclamación y al desistimiento sugieren que está casada con la teoría 
de la voluntad54. Como lo ha planteado Neil MacCormick con agudeza55, se puede 
haber verificado una serie de duelos entre las teorías de la voluntad y del interés en 
materia de derechos, pero él, creo yo, mostró convincentemente que, al menos en 
el caso de los derechos de los niños56, la teoría del interés es más coherente y tiene 
una mayor capacidad explicativa57. Los niños tienen intereses que proteger antes 
de desarrollar deseos que hacer valer, y terceros pueden reclamar en representación 
de los niños menores cuando esos intereses son pisoteados. Las preguntas sobre 
“quién” y “cómo” no han sido resueltas satisfactoriamente. La sugerencia de 
Howard Cohen del “agente infantil”, quien “proporcionaría información en 
términos que el niño pudiera entender, que hiciera claras las consecuencias de los 
varios cursos de acción que un niño pudiera tomar, y que hiciera lo necesario por 
vigilar que el derecho en cuestión fuera efectivamente ejercido” es atractiva, pero 
en última instancia débil58.

No puede ser correcto, como sostiene O’Neill, que el “principal remedio” del 
niño “es crecer”59. Primero, esto subestima las capacidades y la madurez de muchos 
niños. Tanto en el desarrollo moral como en el cognoscitivo, muchos niños alcanzan 
niveles de adulto entre los doce y los catorce años, aunque la habilidad para razonar 
mejore de manera muy obvia a lo largo de la adolescencia60. Esperamos que los 
adolescentes sean penalmente responsables a la edad de catorce años (y en efecto, 
estamos preparados para imponerles responsabilidad penal a los diez), pero nos 
hallamos menos dispuestos a aceptar la correlatividad de la responsabilidad en los 

53 De ahí la opinión de que quizá deberían tener el derecho a no ser cuestionados sobre la expresión de cualquier 
preferencia. Ver M. vs. M., 7, en Family Law Nº 17, 1977.
54 Ver la discusión en White, A., Rights, Clarendon Press, Oxford 1984, Págs. 107 y 108.
55 MacCormick, N., ob. cit.
56 Ver la discusión en Simmonds, N., Central Issues in Jurisprudence, Sweet & Maxwell, Londres, 1986.
57 Véase Tuck, R., Natural Rights Theories, Cambridge University Press, Cambridge 1979, Cap. 1; Lucy, W., 
ob. cit., Pág. 217. Lucy describe al debate como “racionalmente irresoluble”.
58 Cohen, H., ob. cit., Pág. 60.
59 O’Neill, O., ob. cit., Pág. 39.
60 Es difícil generalizar en tanto que la clase y el género pueden ser variables cruciales, pero la evidencia sobre el 
desarrollo moral y cognoscitivo sugiere que muchos alcanzan niveles de adulto entre los doce y los catorce años.

10.Freeman corr.indd 28/11/2006, 18:05261



262 Michael D.A. Freeman

derechos. En segundo lugar, lo que O’Neill ignora es el impacto en la vida adulta 
que dejan la vida familiar y la socialización. Un niño privado del tipo de derechos 
previstos en la Convención de Naciones Unidas crecerá de manera muy diferente 
a uno al que se le hayan concedido.

Es entonces la opinión de O’Neill que si nos importan las vidas de las niños, hay 
buenas razones para no basar nuestros argumentos en sus derechos. Estos argumentos 
son tanto teóricos como políticos. En lugar de ello, argumenta que debemos tratar 
de mejorar las vidas de los niños identificando las obligaciones que los padres, los 
maestros, e incluso la comunidad en general tienen hacia los niños. “Una construcción 
hecha desde la perspectiva del agente puede proporcionar más, aunque promete 
menos, en tanto que no apunta hacia una construcción de requerimientos éticos del 
tipo ‘todo o nada’”61. Pero una construcción de derechos no tiene que apuntar tampoco 
hacia un absolutismo. Hay muy pocos (si es que los hay) derechos absolutos, y éstos, 
por definición, deben corresponder también a los niños. Si hay un derecho absoluto 
a no ser torturado, la tortura de los niños, por cualquier razón, está fuera de toda 
discusión. La preocupación de O’Neill por los problemas de “cabida” parece asumir 
que quienes construyen derechos están buscando soluciones “únicas”. La metáfora 
espacial que ella emplea ayuda hasta cierto punto, pero en última instancia es débil, 
porque es tomada muy literalmente y es usada para explicar demasiado. Ella dice 
que cuando es abandonada una interpretación literal, las metáforas territoriales 
pierden “sentido y precisión”62, que perdemos nuestro asidero en aseveraciones 
sobre que un derecho es mayor que otro, o sobre que un conjunto de derechos es 
máximo. Por ejemplo, ella cuestiona cómo una teoría basada en los derechos puede 
determinar si la libertad de asociación de un niño mayor es mayor que su libertad de 
conciencia, y si cualquiera de estos derechos es mayor que el derecho a un cuidado 
y una supervisión paternos adecuados. No existen respuestas correctas, o ni siquiera 
por necesidad respuestas mejores, a estas preguntas. Mucho dependerá de la edad 
del niño; los niños mayores tendrán mayor necesidad de derechos de asociación 
que los niños menores, y los niños más jóvenes requieren un cuidado familiar 
más minucioso que los niños más maduros. Pero al menos en lo que concierne a 
los niños mayores, qué derecho es más importante debe depender de lo que ellos, 
esto es, los destinatarios, perciban de mayor importancia para ellos, a menos que, 
como será argumentado más adelante, el ejercicio de un derecho sea destructivo 
o irreparablemente debilitador. Y no es una cuestión de qué les concederían los 
“terceros importantes” como los padres y los maestros63. Cómo se construye esto 
es considerado en una sección posterior de este artículo.

61 Ibíd., Pág. 34.
62 Ibíd., Pág. 31.
63 Es el caso de que, en la práctica, los adultos imponen los límites aquí implícitos, y discutidos en detalle más 
adelante. Pero el análisis sobre la intervención se fundamenta en el estándar objetivo de valores del padre en lo 
individual, del maestro o de cualquier otra autoridad adulta.
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5. LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS

Habiéndose enfatizado la importancia de los derechos, debe hablarse 
brevemente de tres puntos.

Primero, a pesar de que es crucial ver reconocidos los derechos de los niños, 
debemos ser cuidadosos en no confundir las palabras con las obras. Esto es 
particularmente importante ahora que hemos empezado a tomar en serio estos 
derechos. La aprobación de leyes, la instrumentación de convenciones, son sólo un 
comienzo: es una señal que debe ser asumida por los gobiernos, las instituciones 
y los individuos. Durante algunos años, la legislación inglesa sobre los niños 
tuvo una disposición, hoy de hecho atenuada64, sobre que las autoridades locales, 
en la elaboración de cualquier decisión sobre el cuidado de los niños, tenían que 
dar “consideración prioritaria” al bienestar de los niños, y la “consideración 
debida” a sus deseos y sentimientos65. En la práctica, esto fue más incumplido 
que observado, justificando el comentario, frecuentemente hecho, de que fue 
una norma meramente simbólica66. Pero es peor que eso, porque es fácil tomar 
las palabras por los hechos y asumir que con la promulgación de disposiciones 
otorgantes de derechos han cambiado las condiciones de vida de los niños. No puede 
subestimarse la importancia de la legislación como un símbolo67, pero el verdadero 
reconocimiento de los derechos de los niños requiere de una instrumentación en la 
práctica. En efecto, leyes no instrumentadas, parcialmente instrumentadas o mal 
instrumentadas, en realidad pueden hacer más daño que bien a los niños.

En segundo lugar, la aprobación de leyes puede tener efectos colaterales, y 
consecuencias no intencionales, nada deseables. Con los derechos puede salir 
muy fácilmente el tiro por la culata. Los movimientos de reforma destinados 
a incrementar los derechos de los niños, y el desarrollo concomitante de 
estructuras profesionales para instrumentar dichas reformas pueden generar 
sus propios conjuntos de problemas, y éstos pueden socavar los derechos de 
los niños o, además de eso, afectar perjudicialmente su calidad de vida. No es 
poco común que las reformas de una época se conviertan en los problemas de la 
siguiente. Pueden darse muchos ejemplos: la invención del examen de coeficiente 
intelectual (en 1907, una medida benevolente por la cual un examen objetivo 
sustituyó a la injusticia del método subjetivo usado entonces para colocar a 

64 Ver la Children Act de 1989, en su sección 22(3), donde la obligación es de “proteger y promover” el bienestar 
del niño, en lugar de dar, como antes, “consideración prioritaria” al mismo. La “consideración prioritaria” fue 
interpretada por Lord Branden en M. vs. H., 3, WLR, 485, 1988, como igual a la “consideración prioritaria y 
suprema” que estaba requerida entonces por la Guardianship of Minors Act de 1971, en su primera sección.
65 Ver la Child Care Act 1980, sección 18.
66 Gardner, R., Who Says? Cholee and Control in Care, National Children’s Bureau, Londres, 1987.
67 Ver Edelman, M., Political Language. Words That Succees and Policies That Fail, Academic Press, Nueva 
York, 1977.

10.Freeman corr.indd 28/11/2006, 18:05263



264 Michael D.A. Freeman

niños en instituciones, y ahora asociado con el estigma de la etiquetación); y el 
sistema de tribunales juveniles (elogiado como una vía para “salvar” a los niños 
y conceptualizado entonces en términos de derechos de los niños, pero ahora 
ampliamente asociado a la disminución de derechos fundamentales), son sólo 
dos. Mirado de esta forma, ¿podemos estar seguros de que una inyección de más 
derechos para los niños en el seno del sistema de justicia juvenil no llevaría a un 
incremento en la más informal “justicia sin juicio”?, ¿O que más derechos para 
los niños en el proceso de divorcio no se convertirían en un método de control 
social de las madres y, en el camino, lastimar también a los niños, como en 
efecto puede estar pasando en regímenes que están desarrollando el control de 
las mujeres embarazadas? Esto no pretende defender la precaución en el fomento 
a los derechos de los niños, sino el cuidado en su instrumentación, y recomendar 
la adecuada vigilancia de las prácticas institucionales de aquellos a quienes les 
es confiada la tarea de operar los derechos de los niños.

En tercer lugar, los derechos sin servicios carecen de sentido, y los servicios 
no pueden ser provistos sin recursos. “Ninguna ley –escribió Monrad Paulsen 
en relación con la legislación estadounidense sobre abuso infantil– puede ser 
mejor que lo que permitan los recursos”68. Muchos piensan que las buenas 
intenciones de la Children Actue 1989 en Inglaterra se van a hundir por los 
recursos inadecuados: las autoridades locales ya están redefiniendo los conceptos 
legales de “necesidad” para tomar en cuenta lo que ellas ven como sus propias 
realidades. En otras palabras, tiene poco caso crear un marco legal mejorado 
o instituir mayores derechos para los niños, mientras no se conduzca y corrija, 
además, la asignación de recursos69. Los niños no están interesados en la política 
simbólica. En última instancia, la cuestión de los derechos de los niños se resuelve 
en cuestiones de justicia distributiva. Si no estamos preparados para aceptar 
esto, podemos también darnos por vencidos en la pelea por ver ampliados los 
derechos de los niños.

6. ¿POR QUÉ DEBEMOS TOMAR MÁS EN SERIO LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS?

Debemos ahora buscar la justificación moral para tomar en serio los derechos 
de los niños.

Nuestro punto de partida es preguntar por qué creemos que es moralmente 
importante que los adultos sean considerados como portadores de derechos con todo 

68 Paulsen, M., The Law and Abused Children en Helfer, R. y Kempe, C. (editores), The Battered Child, 
University of Chicago Press, Chicago 1974.
69 Ver la perspectiva de Wikler, D., Paternalism and the Mildly Retarded en Philosophy and Public Affaire Nº 8, 
1979, Págs. 377 a 392, sobre que en última instancia las cuestiones de derechos se resuelven en cuestiones de 
justicia distributiva.
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lo que esto implica. Cuando esto sea contestado, podremos voltear nuestra atención 
a los niños e investigar si alguna de las supuestas razones para discriminarlos 
supera el escrutinio racional.

¿Por qué entonces debemos tomar en serio los derechos? Como indica el uso 
del lenguaje, no podemos hoy investigar esta cuestión sin tomar nota de los escritos 
de Ronald Dworkin70. Él no ha hablado de los derechos de los niños, y muchos de 
sus escritos relevantes han abordado específicamente los derechos frente al Estado 
(o derechos constitucionales). Algunos, pero ciertamente no todos los derechos de 
los niños caen dentro de esta categoría. Sin embargo, las ideas ofrecidas pueden 
ser generalizadas.

La tesis de Dworkin es que si las personas tienen derechos morales a algo, 
se les deben otorgar esos derechos incluso si un cálculo utilitario muestra que 
la utilidad sería maximizada al negárselos. Él invoca a Rawls para ilustrar los 
fundamentos morales de la tesis de los derechos. Rawls propone una metodología 
de equilibrio reflexivo por medio de la cual tratamos de adaptar las formulaciones 
de los principios morales al molde del juicio moral, hasta que ya no nos sintamos 
inclinados a cambiar nuestros juicios para satisfacer a la teoría o nuestra teoría 
para satisfacer a los juicios71. El ideal es un ajuste perfecto. El mecanismo de 
Rawls para este equilibrio reflexivo es el modelo del contrato social: éste concibe 
a las personas en una “posición original”, detrás de un “velo de ignorancia” y, 
por lo tanto, ignorantes de su identidad, intereses y derechos, escogiendo la 
estructura de la sociedad en la que van a vivir72. Dworkin cree que estos individuos 
“tienen una responsabilidad de ajustar los juicios particulares por los que actúan 
a un programa coherente de acción”73. Interpretado así, Dworkin cree que el 
mecanismo contractualista puede ser abandonado. No es más que una metáfora 
moral. En lugar de ello, Dworkin cree que podemos, y debemos, concentrarnos 
en la idea de que todos los demás principios derivan del de igual consideración 
y respeto para cada persona.

Para Dworkin, quienquiera que proponga “tomar los derechos en serio” debe 
aceptar las ideas de la dignidad humana y la igualdad política. Argumenta a favor de 
un derecho fundamental a una igual consideración y respeto, y en contra de cualquier 
derecho general a la libertad. La ventaja de haber hecho esto, como John Mackie 
reconoció en un importante artículo, es que el derecho a la igual consideración y 
respeto es definitivo y no meramente un “derecho prima facie”, en el sentido de que 

70 Sobre todo Dworkin, R., ob. cit.
71 Rawls, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1972.
72 Rawls no se detuvo y su articulación del argumento de la “posición original” se ha desarrollado. Las partes en 
la deliberación hipotética de la posición original son identificadas ahora como dando prioridad al interés kantiano 
en el desarrollo y ejercicio de sus facultades morales de autonomía racional y de transacción justa. Expresado 
así, se realza el valor del constructivismo rawlsiano para mis argumentos.
73 Dworkin, R., ob. cit., Pág. 160.
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la posesión o el goce de una persona no chocan con el de otra74. Dworkin plantea 
esto como un “postulado de moralidad política”, un derecho político fundamental: 
los gobiernos deben tratar a los ciudadanos con igual consideración y respeto75.

¿Pero por qué tenemos los derechos que tenemos? ¿Esto es por sí mismo 
suficiente para explicar una teoría moral basada en los derechos? La pregunta está 
todavía abierta con relación a de dónde provienen los derechos. ¿Por qué “tenemos” 
los derechos que tenemos? Y aquí no estoy hablando de derechos jurídicos. La 
respuesta a por qué los tenemos puede ser contestada dentro del marco jurídico 
mismo (“la ley dice...”) o históricamente, describiendo las luchas (por el voto, por 
los derechos sindicales, etc.) que en última instancia fueron exitosas.

¿Qué “hay” cuando “existen” derechos? Como lo planteó Jan Narveson, “debe 
haber ciertas características o propiedades de quienes los ‘tienen’, de manera 
que tengamos una buena razón para reconocer la obligación de abstenernos de 
interferir con ellos, o posiblemente, algunas veces, ayudar a otros poseedores 
a hacer las cosas que dicen tener derecho a hacer, o a tener las cosas que dicen 
tener derecho a poseer”76.

Los derechos, entonces, son dependientes de la argumentación razonada, la cual no 
es siempre explícita. Por ejemplo, Nozick afirma, meramente, de manera terminante 
que los “individuos tienen derechos”77. Ahora bien, los principios justificadores pueden 
ser, y han sido, buscados. Una respuesta común vincula a los derechos con los intereses. 
Esto nos conduce por parte del camino, pero no muy lejos. Feinberg está en lo correcto 
al suponer que “la clase de seres que pueden tener derechos es precisamente aquella de 
los que tienen (o pueden tener) intereses”78 Pero argumentar desde aquí es inaceptable. 
Hay mucho que está en mis intereses, pero de lo cual no puedo, de ninguna manera, 
hacer un reclamo justificable. Esto es por demás diferente a la objeción de O’Neill a 
hallar derechos sólo donde hay obligaciones imperfectas y no institucionalizadas79. 
Pero hace una advertencia al menos en contra del uso indiscriminado del sentido de 
“manifiesto” con el que en ocasiones son usados los derechos80.

74 Mackie, J., Can There Be a Right-Based Moral Theory en Waldron J. (editor), Theories of Rights, Oxford 
University Press, Oxford, 1984.
75 Dworkin, R., ob. cit., Pág. 272.
76 Narveson, J., Contractarian Rights en Frey, R. (editor), Utility and Rights, Blackwell, Oxford 1985, Pág. 164.
77 Nozick R., Anarchy, State and Utopia, Blackwell, Oxford, 1974, p. IX 
78 Feinberg, J., The Rights of Animals and Unborn Generations en Blackstone, W. T. (editor), Philosophy and 
Environmental Crisis, University of Georgia Press, Athens, Georgia, Pág. 51. Este razonamiento fue empleado 
en Re B, A.C. 199, 1987, sobre el cual ver Freeman, M., Sterilising the Mentally Handicapped, en Freeman, M. 
(editor), Medicine, Ethics and the Law, Stevens, Londres, 1988.
79 O’Neill parece dar por hecho que si hay derechos deben ser “perfectos”. Los derechos “imperfectos” claramente tienen 
menos valor que los “perfectos”, pero en el concepto no hacen menos sentido que las obligaciones “imperfectas”.
80 Cuando se dice que hay un derecho dondequiera que hay una necesidad. Esto es por lógica falaz y podría 
proporcionar una receta para la anarquía.
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Otro argumento con frecuencia planteado es puramente formal. Consiste en 
que todas las personas deben ser tratadas igual, a menos que haya una buena razón 
para tratarlas diferente. Dworkin, por citar sólo uno, acepta esto. Él concibe al 
derecho a un trato igual como una idea moral fundamental81. Es la que requiere 
que a cada persona le sea otorgado el mismo grado de consideración y respeto que 
a cualquier otra. Aunque es atractivo, como ya se indicó, este razonamiento tiene 
dificultades por sí solo. Un problema está en decidir qué constituye una “buena 
razón” para tratar diferente a las personas. El género y el color están hoy casi 
universalmente aceptados como distinciones indefendibles, pero la edad no está 
así considerada por los hacedores de políticas o los filósofos82. Ni debe estarlo, 
hasta cierto punto. No podemos sino aceptar que los niños, particularmente 
los niños más pequeños, tienen necesidades que no pueden ser satisfechas con 
el reconocimiento de que tienen derechos a la par que los adultos83. Esto se 
volverá más claro más adelante en este artículo. Pero visto de manera general, 
el principio parece más igualitario de lo que es. Y su potencialidad para socavar 
el igualitarismo no debe ser pasada por alto.

Un argumento atractivo ha sido presentado por Wiliam Frankena84. Él 
argumenta que los humanos son “capaces de disfrutar una buena vida en el sentido 
de que otros animales no pueden (...) Es el hecho de que todos los hombres son 
similarmente capaces de disfrutar una buena vida en este sentido, lo que justifica 
el requisito prima facie de que sean tratados como iguales”. Superficialmente, 
éste es un argumento que atrae. Pero contiene una petición de principio. ¿Todas 
las personas, incluso todos los adultos, son capaces de disfrutar una buena vida? 
Todos los niños son capaces de hacerlo, incluso si sus capacidades están limitadas 
durante la infancia. Pero hay peligros en usar un argumento como éste: puede 
fácilmente conducir a la privación de derechos sobre la base de que carecen de 
sentido para la persona en cuestión –así se ha justificado la decisión de permitir 
la esterilización de mujeres mentalmente discapacitadas en Inglaterra y en otras 
partes–. También puede argumentarse que, sin más, falla en mostrar cómo es que 
la semejanza fáctica fundamenta la obligación que Frankena reivindica. Tampoco 
está del todo claro cómo la semejanza fáctica debe conducir a un trato igualitario, 
ya que sería posible argumentar que dos personas son similares mientras que 

81 R. Dworkin, ob. cit., Págs. 226 a 229. Aquí la distinción es trazada entre el “trato igual” y el “trato como igual”, 
siendo el segundo “normativamente menos fundamental”, véase Westen, P., Speaking of Equality, Princeton 
University Press, Princeton 1990, Pág. 102.
82 Eekelaar, J. y Pearl D., An Aging World. Dilemmas and Challenges for Law and Social Policy, Clarendon 
Press, Oxford 1989.
83 La ambigüedad del término “necesidad” es bien descrita por Woodhead, M., Psychology and the Cultural 
Construction of Children’s Needs en James A. y Prout A. (editores), ob. cit., Pág. 60. Su tesis sobre que debemos 
desenredar lo científico de lo valorativo, lo natural de lo cultural, contiene ideas importantes que merecen estudio.
84 Frankena, W., The Concept of Social Justice en Brandt R. (editor), Social Justice, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, N. J., 1962.
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se sostiene un trato desigual sobre la base de que el valor de la felicidad de una 
persona es mayor que el de otras.

El espacio impide la consideración de otros argumentos, pero todos son 
defectuosos en cierto sentido. Dworkin mismo intenta identificar la existencia de 
un derecho moral contra el Estado cuando, por “alguna” razón, el Estado “haga 
mal” en tratar a una persona de cierta manera, “aunque hacerlo fuera del interés 
general”85. De cualquier forma, es claro que lo que es “incorrecto” que haga el 
Estado es lo que el Estado tiene la obligación de no hacer. En otras palabras, 
Dworkin está definiendo los derechos en términos de obligaciones. ¿Pero por qué 
es “incorrecto” para el Estado actuar de un modo en particular? Lo es, porque 
el individuo tiene un “derecho” que sería pisoteado por la acción específica del 
Estado. Esto indica que el argumento es inherentemente circular86.

Por eso es que los argumentos de Dworkin nos llevan lejos, pero no lo 
suficiente. La igualdad, por sí misma, no puede explicar lo que Dworkin está 
tratando de explicar, a saber, los derechos como esos “triunfos” prevalecientes 
frente a consideraciones utilitarias. Se necesita algo más. Sugiero a la autonomía 
como este concepto adicional.

Una teoría plausible de los derechos necesita tomar en cuenta no sólo la igualdad, 
sino también el valor normativo de la autonomía87, la idea de que las personas 
como tales tienen un conjunto de capacidades que les permiten tomar decisiones 
independientes en relación con las opciones de vida convenientes. La estructura 
profunda de la tesis de los derechos está en la igualdad y en la autonomía88. Kant 
expresó esto afirmando que las personas son iguales y autónomas en el reino de 
los fines89. Es el valor normativo de la igualdad y la autonomía lo que descansa 
en la raíz de la concepción contractualista rawlsiana. Ver a las personas como 
iguales, y también como autónomas, es repudiar la postura moral de aquellos que 
permitirían que los cálculos utilitarios de la mayor felicidad del mayor número 
prevalecieran sobre el conjunto de opciones de vida significativas que la tesis de 
los derechos tanto facilita como promueve.

El utilitarismo, en contraste, demanda que el patrón de opciones de vida sea 
pasado por alto si con ello otros se encuentran mejor. El resultado de esto es 

85 Dworkin R., Taking Rights, ob. cit., pág. 139.
86 Ver MacCormick, N., Dworkin as Pre-Benthamite en Cohen M. (editor), Ronald Dworkin and Contemporary 
Jurisprudence, 1983.
87 Véase en este sentido Feinberg, J., Harm to Self, the Moral Limits of the Criminal Law, Oxford University 
Press, Oxford, 1986; Frankfurt, H., Freedom of the Will and the Concept of a Person en Journal of Philosophy 
Nº 68, 1981; Haworth, L., Autonomy, Vale University Press, New Haven, 1986; Dworkin, G., The Theory and 
Practice of Autonomy, Cambridge University Press, Cambridge, 1988; Lindley, R., Autonomy, Basingstoke, 
Londres, 1986.
88 Ver Richards, D., Rights and Autonomy en Ethics Nº 92, 1981.
89 Ver Mulholland, L., Kant’s System of Rights, Columbia University Press, Nueva York, 1990.
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que las opciones de vida se convierten, en efecto, en el juicio de una persona, el 
amable espectador cuyo placer es maximizado sólo cuando se sostiene el principio 
utilitario. Pero esa asimilación contradice las tesis centrales de la igualdad y la 
autonomía –el principio fundamental de la ética por el que las personas son iguales 
y tienen la capacidad de vivir como seres distintos e independientes–. Tratar a las 
personas como requiere el utilitarismo es concentrarse casi obsesivamente en el 
placer agregado como el único objeto ético importante e ignorar el hecho crítico 
de que las personas experimentan placer y que el placer tiene importancia humana 
y moral sólo en el contexto de la vida que una persona escoge llevar.

Es la tesis de los derechos la que protege la integridad de la persona al 
conducir su vida. Una de las ideas de Dworkin fue vincular la teoría contractualista 
rawlsiana con el lenguaje de los derechos. Una de sus fallas fue no lograr apreciar 
que ambas nociones, que están en la raíz de la teoría moral kantiana (igualdad y 
autonomía), son igualmente importantes en términos morales. Cuando tomamos en 
serio tanto la igualdad como la autonomía, estamos de regreso en el pensamiento 
contractualista que se encuentra en Kant y en el constructivismo contemporáneo 
de Rawls. La igualdad está, creo yo, mejor expresada como una posición original 
de seres iguales; la autonomía, como la opción supuesta de esos seres bajo un 
“velo de ignorancia”.

Creer en la autonomía es creer que la autonomía de cada uno es tan importante 
moralmente como la de cualquier otro90. Y la autonomía no depende de la etapa 
que la persona ha alcanzado en la vida. Sólo los seres humanos son “personas”. 
Un sistema jurídico puede atribuir “personalidad” a una entidad inanimada, a una 
corporación, a un ídolo, a un dios, o incluso a los animales, pero eso no los convierte 
en “personas” en el sentido usado aquí. ¿Entonces qué es lo que hace “personas” 
a los seres humanos? Los escritores recientes en general están de acuerdo sobre 
esto. Para Haworth es la “competencia crítica”, para Lindley es la capacidad para 
razonar91. Estas pruebas no son diferentes a la construida por Lord Scarman en 
el caso Gillick. Lord Scarman no ofreció guías sobre cuándo un niño alcanza la 
“competencia-Gillick”, pero, en términos de edad, los comentaristas jurídicos 
han asumido desde entonces que ésta se alcanza durante la adolescencia92. De 
cualquier forma, una vez examinados los criterios de personalidad, es claro que 
muchos niños adquieren competencia crítica considerablemente más temprano.Un 
buen recuento de los criterios está en Lindley: “Por cierto la conciencia es un 
requisito. Más específicamente, una persona es una criatura que tiene creencias 
y deseos, y actúa por sus deseos a la luz de sus creencias. De cualquier forma, 
esto es insuficiente para la personalidad. Lo que se requiere adicionalmente es la 

90 Mill, J. S., On Liberty, 1859.
91 Haworth, L., ob. cit. y Lindley, R., ob. cit.
92 Ver Re R, 4 All ER 177, 1991. También es útil Re C, en The Times, 1 de octubre de 1991.
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capacidad de evaluar y estructurar las creencias y los deseos propios, y de actuar 
con base en esas valoraciones”93.

Lindley respalda también la importancia que da Frankfurt a la libertad de 
la voluntad en el concepto de persona. Siguiendo a Frankfurt, para ser persona, 
una criatura debe tener “voliciones de segundo orden”, esto es, deseos sobre los 
deseos que quiere que se conviertan en su voluntad94. Como lo frasea Lindley, “las 
personas tienen voliciones en el sentido en que no necesariamente actúan según 
sus inclinaciones más fuertes, sino que tienen la habilidad general de actuar como 
resultado de su deliberación”95. Sostiene que un requisito crucial es la posesión de 
un concepto de “sí mismo”, quienquiera tiene que ser capaz de pensar en sí mismo 
“como un ser con un futuro y un pasado, un sujeto de experiencia, un poseedor 
de creencias y deseos”96. Por supuesto, no es claro cuándo exactamente los niños 
adquieren estos conceptos, y puede haber diferencias de género y de clase, pero a 
los siete años no sería ya raro, y a los diez podría pensarse en que la mayoría de 
los niños se han convertido en personas en el sentido aquí descrito. En Inglaterra, 
los logros educativos de los niños son ahora “examinados” a los siete, y son 
penalmente responsables a los diez.

Respetar la autonomía de un niño es tratarlo como a una persona y como 
a un ostentador de derechos. Es claro que podemos hacer eso con un alcance 
mucho mayor que el que se ha asumido hasta ahora. Pero también es claro que el 
ejercicio de la autonomía por un niño puede tener un impacto perjudicial en sus 
oportunidades vitales.

Es cierto que también los adultos cometen errores (y también cometen errores 
cuando interfieren en la autonomía de un niño). Tener derechos significa ser dejado 
tomar riesgos y hacer elecciones. Hay una reticencia a interferir en el proyecto 
de un adulto. Esta reticencia se atempera cuando el perseguidor del proyecto es 
un niño, en el sentido en que esa elección actual puede perjudicar las elecciones 
posteriores. Como lo plantea Lomaski: “lo que es considerado como daño (...) es 
determinado por lo que probablemente favorecerá o perjudicará el éxito eventual 
en su vida como perseguidor de un proyecto”97.

Esto es reconocer que los niños son diferentes. Muchos de ellos tienen menos 
habilidades y capacidades. Son más vulnerables. Necesitan protección. Sin que 
sus derechos de bienestar sean reconocidos, no estarán en posición de ejercer su 
autonomía. Por supuesto, todo esto es cierto, pero no es tan cierto como hemos 
llegado a creer. Los niños son diferentes, pero no son tanto. Hay una “trayectoria 

93 Ibíd. Pág. 122.
94 Frankfurt, H., ob. cit.
95 Lindley, R., ob. cit., Págs. 122 a 123.
96 Ibíd., Pág. 160.
97 Lomasky, L., Persons, Rights and the Moral Community, Oxford University Press, Nueva York, 1987, Pág. 160.
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de desarrollo” a través de la cual pasamos todos. La edad frecuentemente es una 
clasificación engañosa. Si hemos de aplicar un doble estándar, debemos justificarlo. 
Los dobles estándares no necesariamente son injustificados: cosas que parecen 
ser semejantes pueden, con una reflexión adicional, ser no tan semejantes como 
se percibieron a primera vista. La responsabilidad descansa en quienes desean 
discriminar. Hasta ahora, debe decirse que no han cumplido muy convincentemente 
con esta carga. ¿Cuántas de las estructuras, instituciones y prácticas establecidas 
para “proteger” a los niños realmente lo hacen? Piensen en el tribunal juvenil, 
en el sistema de asistencia, en los centros de observación y evaluación, sistemas 
donde se han identificado abusos, en los registros de “protección infantil” para 
niños “en riesgo”, y cuestiónense si la versión “oficial” de la verdad resiste un 
examen crítico. Pero cuestiónense si, y hasta qué punto, estamos preparados para 
alentar a los niños para participar en decisiones concernientes a sus opciones de 
vida. Es más fácil asumir que las habilidades y capacidades están ausentes que 
tomar conciencia de las opciones de los niños.

Si hemos de lograr un progreso, tenemos que reconocer la integridad moral de 
los niños. Tenemos que tratarlos como personas con derecho a una consideración y a 
un respeto iguales, y con derecho tanto a tener reconocida su autonomía actual como 
protegida su capacidad para una autonomía futura. Y esto es reconocer que los niños, 
particularmente los niños más jóvenes, necesitan crianza, cuidado y protección. Como 
lo ha planteado B. Hafen, los niños no deben ser “abandonados” a sus derechos98.

7. LOS LÍMITES DE LA AUTONOMÍA

En la búsqueda de un programa de derechos de los niños debemos entonces 
reconocer la integridad de un niño y sus capacidades de toma de decisiones, pero al 
mismo tiempo advertir los peligros de la liberación completa. Muy frecuentemente, 
quienes escriben sobre derechos de los niños han dicotomizado: hay o salvación o 
liberación99, o crianza o autodeterminación100 –con la expresiva frase de Richard 
Farson, mientras unos protegen a los niños, los otros protegen sus derechos101.

Tomar más en serio los derechos de los niños requiere que tomemos más en serio, 
que como lo hemos hecho hasta ahora, la protección de los niños y el reconocimiento 
de su autonomía, tanto actual como potencial. La perspectiva presentada tiene como 
premisa la necesidad de respetar la autonomía individual y tratar a las personas como 

98 Hafen, B., Children’s Liberation and the New Egualitarism: Some Reservation about Abandoning Children 
to Their Rights en Brigham Young, ULR, 1977, Págs. 605 a 658.
99 Margolin, C., Salvation versus Liberation: the Movement for Children’s Rights in a Historical Context en 
Social Problems Nº 22, 1978.
100 Rogers C. y Wrightsman L., Attitudes Toward Children’s Rights: Nurturance or Self-Determination en 
Journal of Social Issues Nº 34, 1978.
101 Farson, R., Birthrights, Penguin Books, Harmondworths, 1978.
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iguales. La autonomía actual es importante, pero tanto como la capacidad de autonomía 
que está en la raíz de este pensamiento. Aquí, una vez más, se puede pedir la ayuda 
del constructivismo de la teoría de la justicia de Rawls. Es el valor normativo de la 
igualdad y la autonomía lo que forma la subestructura de la concepción rawlsiana 
del contrato social. Los principios de justicia que Rawls cree que escogeríamos en 
la “posición original” son la libertad y la oportunidad iguales, y un arreglo de las 
desigualdades sociales y económicas tal que ambas operen para el mayor beneficio 
de los menos aventajados, y eso unido a unos cargos y posiciones abiertos a todos 
bajo condiciones justas de igualdad y oportunidad.

Estos principios confinan al paternalismo (la filosofía en la raíz de la protección) 
sin eliminarlo totalmente. Quienes participaran en un contrato social hipotético 
sabrían que algunos seres humanos son menos capaces que otros. Sabrían acerca 
de variaciones en inteligencia y fuerza, y sabrían de las muy limitadas capacidades 
de los niños pequeños, y de las más plenas, aunque incompletas, capacidades de 
los adolescentes. También tendrían en mente cómo las acciones de aquellos con 
capacidades limitadas pueden frustrar su autonomía en un momento futuro, cuando 
sus capacidades ya no fueran así de limitadas.

Estas consideraciones llevarían a una aceptación de las intervenciones en las 
vidas de los niños para protegerlos en contra de acciones irracionales. Pero lo que 
se ha de considerar como “irracional” debe estar estrictamente limitado. No debe 
permitirse que se inmiscuyan los valores subjetivos del presunto protector. Lo que 
sea “irracional” debe ser definido en términos de una teoría neutral capaz de alojar 
visiones pluralistas del “bien”102. No debemos ver una acción como irracional a 
menos que sea manifiestamente tal en el sentido de que socavaría futuras opciones de 
vida y dañaría intereses de modo irreversible. Además, debemos tolerar los errores 
porque, como correctamente observa Dworkin, “quien sea puede tener el derecho 
de hacer algo que es incorrecto para él”103. No podemos tratar a las personas como 
iguales sin respetar también su capacidad de asumir riesgos y de cometer errores. 
No estaríamos tomando los derechos en serio si sólo respetáramos la autonomía 
cuando consideráramos que el agente está haciendo lo correcto. Pero también 
estaríamos fallando en reconocer la integridad de un niño si le permitiéramos elegir 
una acción, como consumir heroína o no acudir a la escuela, que pudiera dañar 
seria y sistemáticamente la consecución subsecuente de la plena personalidad y el 
desarrollo. La prueba de “irracionalidad” debe también estar limitada de manera 
que justifique la intervención sólo hasta el punto necesario para evitar el daño 
inmediato, o para desarrollar las capacidades de elección racional por las cuales 
el individuo pueda tener una oportunidad razonable de evitar esos daños.

102 Ver Rawls, J., On the Idea of an Overlapping Consensus, en Oxford Journal of Legal Studies, 7, 1, 1987.
103 Dworkin, R., ob. cit., Págs. 188 a 189
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La pregunta que debemos hacernos es: ¿De qué tipo de acción o conducta 
desearíamos estar escudados asumiendo que quisiéramos madurar hasta una etapa 
adulta racionalmente autónoma y ser capaces de decidir sobre nuestro propio 
sistema de fines como seres libres y racionales? Escogeríamos, creo yo, principios 
que permitieran a los niños madurar hasta una etapa adulta independiente. Una 
definición de irracionalidad sería tal, que excluyera toda acción y conducta que 
frustrara ese objetivo. Dentro de los límites de esa definición, defenderíamos una 
versión de paternalismo: no un paternalismo en su sentido clásico, porque, así 
concebido, no habría en absoluto derechos de los niños. Además, debe subrayarse 
que esta versión de paternalismo es una espada de dos filos, ya que, dado que el 
objetivo es la independencia racional, quienes ejerzan limitaciones deben hacerlo 
de tal manera que permitan a los niños desarrollar sus capacidades.

Todas las restricciones paternalistas requieren justificación moral. En muchos 
casos, no es difícil aducir una argumentación razonada suficiente y convincente. De 
esta forma, no es difícil defender la protección de los niños en contra de acciones 
que podrían llevarlos a su muerte o a lesiones físicas serias o a la discapacidad 
mental. La legislación del siglo XIX, que hizo ilegal para los niños bajar a las 
minas de carbón o subir a chimeneas o trabajar en fábricas, puede entonces 
defenderse fácilmente (aunque quizá no haya sido aprobada para proteger a 
los niños). Y también pueden defenderse las leyes diseñadas para proteger a los 
niños del abuso sexual y la explotación. Hay claros peligros en las sugerencias de 
escritores de los setenta como Holt y Farson sobre que el derecho de un niño a la 
libre determinación incluye un derecho a una relación sexual con quienquiera que 
él desee104. El “descubrimiento” del abuso sexual desde entonces ha puesto punto 
final a estas posturas105. Por otra parte, las “edades de consentimiento” como tales 
carecen de sentido; el factor crucial es la presencia o ausencia de explotación, de 
manera que la diferencia de edad puede ser de mayor importancia que la edad 
del niño. Un sistema de educación obligatoria y las restricciones concomitantes 
al empleo pueden también ser defendidas, contrario al argumento de algunos 
liberacionistas, aunque los perímetros, contenido y objetivos de la “educación” 
serían muy diferentes de los estipulados convencionalmente106.

Lo que debe legitimar todas estas interferencias con la autonomía es lo que 
Gerald Dworkin ha llamado consentimiento “orientado hacia el futuro”107. La 
pregunta es: ¿pueden justificarse las restricciones en términos de lo que el niño 

104 Holt, J., ob. cit. y Farson, R., ob. cit.
105 Miller, A., Thout Shalt Not Be Aware, Straus & Giroux, Nueva York, 1984; Nelson, S., Incest: Fact and 
Myth, Stramullion, Edimburgo, 1987.
106 Duane, M., Freedom and the State System of Education en Adams P. y otros, Children’s Rights, Panther 
Books, Londres, 1972.
107 Dworkin, G., Paternalism en Wasserstrom R.(editor), Morality and the Law, Wadsworth, California, 1972.
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eventualmente llegaría a apreciar? Mirando hacia atrás, ¿el niño apreciaría o 
aceptaría la razón para la restricción impuesta sobre él, a partir de lo que sabría 
como un adulto racionalmente autónomo y maduro? Fácilmente puede concederse 
que éste no es un análisis fácil de aplicar. Supone algo semejante a lo que Parfit 
ha llamado “deliberación ideal”108. Como él lo ha planteado: “Lo que cada uno 
de nosotros tiene mayor razón de hacer es lo que mejor conseguiría, no lo que 
realmente quiere, sino lo que querría al momento de actuar, si hubiera pasado por 
un proceso de ‘deliberación ideal’ –si conociera los hechos relevantes, pensara 
claramente y estuviera libre de influencias distorsionantes–”. ¿Pero cuáles son los 
“hechos relevantes”? ¿Y cómo han de considerarse las preferencias hipotéticas? 
¿Puede eliminarse la distorsión de valores? Los problemas son reales, pero sigue 
valiendo la pena el esfuerzo por desenredarlos.

La dicotomía trazada es, entonces, un falso dilema. Las dicotomías y otras 
clasificaciones no deberían distraernos del hecho de que la verdadera protección a 
los niños es la protección a sus derechos. No es una cuestión sobre si los salvadores 
de los niños o los liberacionistas están en lo correcto, ya que ambos lo están al 
enfatizar parte de lo que necesita ser reconocido, y ambos están mal al no reconocer 
las reivindicaciones de la otra parte.

Tomar más en serio los derechos de los niños requiere que tomemos en serio la 
crianza y la autodeterminación. Nos demanda que adoptemos políticas, prácticas, 
estructuras y leyes que protejan tanto a los niños como a sus derechos. De aquí la 
vía media del “paternalismo liberal”109.

8. LA CONVENCIÓN

Sería incorrecto concluir sin preguntarse cómo encaja la declaración mundial 
de principios incorporada en la Convención de Naciones Unidas de 1989 con el 
modelo y el razonamiento expuestos aquí. Ciertamente, la convención reconoce 
un gran número de derechos. Muchos de ellos están efectivamente expresados 
en términos de derechos (por ejemplo, libertad de expresión, de pensamiento, de 
asociación, seguridad social, educación), aunque algunos están conceptualizados 
como obligaciones de los Estados (por ejemplo, la disposición que trata del abuso 
sexual). Nada importante depende de la distinción: ciertamente no es el reflejo de 
consideración filosófica alguna. Los derechos enumerados se concentran mucho en 
la protección y en el otorgamiento de los adultos a los niños de lo que los primeros 
piensan que los segundos necesitan. Pero, de manera significativa, el artículo 12 
requiere a los Estados que “aseguren al niño capaz de formar sus propios puntos 

108 Parfit, D., Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford, 1984.
109 Freeman, M., The Rights and the Wrongs of Children, Frances Pinter, Londres, 1983.
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de vista el derecho de expresarlos libremente, en todas las materias que lo afecten, 
y que a esas perspectivas les sea otorgado el debido peso de acuerdo con la edad 
y la madurez del niño”. Que la convención hubiera tenido el mismo aspecto si sus 
autores hubieran consultado a los niños sobre sus contenidos es un asunto sobre 
el cual sólo podemos especular.

Por otra parte, es de gran importancia un artículo como el 29. La educación 
del niño ha de ser dirigida, inter alia, hacia el desarrollo de su personalidad, el 
desarrollo del respeto a los derechos humanos, la preparación del niño para una vida 
responsable y el inculcamiento de la tolerancia. Como disposición que enfatiza la 
elección y que ve a la educación en términos amplios, es un reconocimiento de los 
derechos de los niños en su sentido más general. La ley de Inglaterra ciertamente 
se queda corta frente a estos ideales y la práctica reciente los socava aún más110. 
También se queda corta la ley de Estados Unidos111.

La Convención es un comienzo, pero sólo un comienzo. Quienes desean ver 
mejoradas la situación y las vidas de los niños deben continuar la búsqueda del 
fundamento moral de sus derechos. Sin esa reflexión no hubiera habido Convención; 
sin más ideas críticas no habrá más reconocimientos de la importancia para las 
vidas de los niños de otorgarles derechos.

110Ver el editorial Keeping the Issues out of Geography en Times Educational Supplement Nº 3890, 18 de 
enero de 1991, Pág. 19.
111 Véase Bitensky S., Educating the Child for a Productive Life en Cohen C. y Davidson H. (editores), Children’s 
Rights in America, American Bar Association, Washington 1990.
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EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL PROYECTO QUE MODIFICA

EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y SUS REPERCUSIONES RESPECTO

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Tomás Vial Solar1

EN ESTE TRABAJO SE COMENTAN DIVERSOS TEMAS PRESENTES EN FALLO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL (ROL 410) SOBRE EL PROYECTO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. 

ENTRE ELLOS SE CUENTAN LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA, SU RELACIÓN 

CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, SU CONTENIDO ESENCIAL, Y TITULARIDAD; LA 

FORMA Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR; LA 

CUOTA DE 15% DE ALUMNOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA Y LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LOS CONSEJOS ESCOLARES. JUNTO CON ELLO SE CRITICA LAS 

OMISIONES DE LA SENTENCIA, EN PARTICULAR, SU FALTA DE DESARROLLO DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN Y DE CONSIDERACIÓN DE LA NORMATIVA DE DERECHOS HUMANOS 

PERTINENTE, ESPECÍFICAMENTE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

1 Abogado, LL. M. University of Notre Dame, Estados Unidos, Magíster en Derecho Público, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Doctor(c) University College London; profesor de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, investigador asociado Centro de Investigaciones Jurídicas 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, tvial@unab.cl
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1. INTRODUCCIÓN

Con fecha 14 de junio del 2004 el Tribunal Constitucional resolvió un 
requerimiento presentado por un grupo de diputados de la oposición en contra del 
proyecto de ley que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna 
y otros cuerpos legales (Boletín 2853-04). Este trabajo analiza el contenido de 
ese fallo y explora algunas de sus consecuencias con respecto al derecho a la 
educación y a la libertad de enseñanza. Para tal efecto, primero, en la sección 2, 
se sintetizan los principios más relevantes que el fallo contiene en relación con 
ambos derechos, para luego, en la sección 3, señalar algunos aspectos que el fallo 
omite. La sección 4 analiza lo resuelto respecto de la exigencia del 15% de niños en 
situación socioeconómica vulnerable y delinea varios problemas que ella conlleva. 
La sección 5 estudia el fallo en lo relativo a la constitucionalidad de los consejos 
escolares introducidos por la ley. 

El proyecto de ley que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y 
otros cuerpos legales fue iniciado por mensaje de fecha 27 de diciembre de 2001 
y se convirtió en la Ley N° 19.979, publicada el 6 de noviembre de 2004. La ley 
introdujo numerosos cambios a una serie de cuerpos legales. Ellos son la Ley N° 
19.532, que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa; el DFL N° 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, sobre Subvenciones Escolares; la Ley N° 19.715, que otorga 
un mejoramiento especial de remuneraciones para los Profesionales de la Educación; 
el DFL N° 1, de 1997, de Educación, que fija el texto refundido de la Ley N° 19.070 
Estatuto de los Profesionales de la Educación; la Ley N° 19.410, que modifica a su vez 
la anterior, y la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Los objetivos del proyecto, expresados en el mensaje, eran modificar los 
plazos de aplicación de la Jornada Escolar Completa, introducir modificaciones 
a la forma de aplicación y financiamiento de ésta, mejorar la participación en los 
establecimientos educacionales, proteger en mejor forma el derecho a la educación 
y crear una subvención para la educación de adultos.

El proyecto, luego de pasar a su tercer trámite constitucional y de ser rechazada 
por la Cámara de Diputados (la Cámara de origen), y de los cambios introducidos en 
el Senado, fue objeto de un requerimiento por parte de los diputados de la oposición, 
con fecha 14 de mayo, el que fue fallado por el Tribunal Constitucional el 14 de 
junio, con el rol 410 (Jornada Escolar I). Con posterioridad se interpondrán otros 
dos requerimientos adicionales, el 24 de junio, por parte de miembros del Senado, 
fallado el 26 de junio con el rol 413 (Jornada Escolar II), y el 14 de septiembre, 
por miembros de la Cámara de Diputados, fallado el 18 de octubre con el rol 423 
(Jornada Escolar III). A su vez, el Tribunal Constitucional, con ocasión del control 
obligatorio de las disposiciones de rango orgánico, por sentencia de 18 de octubre 
y con el rol 422, también consideró algunas de ellas como inconstitucionales.
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Dos son las causales principales de inconstitucionalidad que alegaron los 
requirentes en los tres requerimientos señalados: la afectación de la libertad 
de enseñanza contenida en el artículo 19° N° 11 de la Constitución (libertad de 
enseñanza), y la infracción de la prohibición de introducir modificaciones a un 
proyecto que no tengan relación directa con las ideas matrices dispuesta en el 
artículo 69 2 de la Constitución. Respecto del primer punto, los requirentes señalan, 
básicamente, que las nuevas exigencias impuestas para recibir la subvención 
escolar, tal como la de tener en la matrícula un 15% de alumnos en estado de 
vulnerabilidad socioeconómica, o la de crear consejos escolares, atentaban contra 
la libertad de enseñanza de los establecimientos escolares. En cuanto a la segunda 
gran objeción presentada, por ser de índole más procesal y no atingente al derecho 
a la educación, este trabajo no la analizará. 

La sentencia rol 410 (Jornada Escolar I) sentará las bases de cómo el Tribunal 
Constitucional resolverá los tres requerimientos y es por esta razón que este estudio 
se centrará en ella, sin perjuicio de las necesarias referencias a las sentencias 
subsiguientes y al fallo de control obligatorio. Por ello, en el caso de no haber 
menciones explícitas toda cita de considerandos debe entenderse como efectuada 
respecto del fallo de Jornada Escolar I. 

2. PRINCIPIOS DESARROLLADOS EN EL FALLO Y SU CRÍTICA

El tribunal, en el capítulo I de su sentencia, desarrolla una serie de consideraciones 
que establecen los fundamentos sobre los cuales decidirá las objeciones presentadas. 
Ellas son de una singular importancia, pues representan un intento de crear un marco 
analítico, fundado en valores y principios, que permiten resolver los conflictos que se 
presentan en el campo de la educación y la libertad de enseñanza. Sin embargo, como 
se apreciará, dicho marco es aún insuficiente. El tribunal elaborará su exposición 
centrado fundamentalmente en la libertad de enseñanza y el rol del Estado en materia 
educacional, y, en lo específico, en la subvención escolar.

2.1 La libertad de enseñanza y sus límites

El artículo 19 N° 11 de la Constitución dispone lo siguiente:

“La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educaciones.

2 El artículo 69 de la Constitución (ex 66 antes de las reformas de 2005) señala que está prohibido introducir 
enmiendas a un proyecto durante su tramitación que no tengan relación directa con las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto. La razón de esto es ordenar el proceso legislativo y evitar la práctica de las “leyes 
misceláneas”. En el requerimiento se señala que varios de los cambios propuestos por el Ejecutivo durante la 
tramitación excedían lo que se entendía por las ideas matrices contenidas en el proyecto original y eran, por lo 
tanto, inconstitucionales.
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La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la 
moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia 
político-partidista alguna.

Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para 
sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberá 
exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará 
las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por 
su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el 
reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales a todo nivel.

2.1.1 La relación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza

El tribunal, en su considerando 10°, determina que existen numerosos 
vínculos entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, haciendo ver 
que el objeto de esta última es el pleno desarrollo de la persona en las distintas 
etapas de su vida, el cual se “manifiesta, imparte o lleva a la práctica a través de 
la enseñanza, sea formal o informal, tal como lo señala el artículo 4° de la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza”. 

Esta declaración posee gran importancia, pues hace manifiesto que el ejercicio 
de la libertad de enseñanza no puede sino afectar el derecho a la educación y, por lo 
mismo, la condiciona. Como no existe educación posible sin enseñanza, el objeto 
de aquélla necesariamente introduce limitantes en el ejercicio de esta última. Este 
condicionamiento es particularmente claro en el caso de la enseñanza dirigida a 
niños, ante los cuales la responsabilidad del que entrega la enseñanza es, sin duda, 
mayor que en el caso de la enseñanza de adultos. 

Esta especial responsabilidad es lo que permite explicar, por lo demás, los 
límites explícitos que la Constitución impone a la libertad de enseñanza, dispuestos 
en el inciso segundo del artículo 19, número 11, los que, por ejemplo, no se señalan 
respecto de otra libertad con la cual la libertad de enseñanza está normativamente 
asociada, cual es la libertad de expresión. Ellos estarían justificados por el efecto 
que tiene el ejercicio de esta libertad en aquellos sujetos del proceso educativo.

Esta relación, simbiótica podríamos decir, entre educación y enseñanza, y la 
necesaria delimitación que ella conlleva, es explícita en la normativa internacional 
que, como se verá, no fue considerada por el tribunal. Así, el artículo 13.4, sobre el 
derecho a la educación, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, señala que nada de lo dispuesto en él se interpretará como una restricción 
de la libertad de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, 
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a condición de que se respeten los principios enumerados en el párrafo 1° de dicho 
artículo y de que la educación se ajuste en esas instituciones a las normas mínimas 
que prescriba el Estado. Pues bien, el párrafo 1° del artículo 133 preceptúa que la 
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la persona humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. En la misma línea, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en su artículo 29.2, contiene una norma idéntica al párrafo 4° del artículo 13 
del pacto internacional antes citado. Sin embargo, ella hace referencia a un listado 
más amplio de objetivos de la educación que ese precepto.4

Sin embargo, y pese a que todas las normas antes citadas son parte de nuestro 
ordenamiento, el tribunal no apreció esta consecuencia de relacionar libertad de 
enseñanza con educación, lo que redundará en un análisis más pobre o derechamente 
erróneo de los límites a la libertad de enseñanza y de la función del Estado en 
relación con ambos derechos, tal como se verá más adelante. 

2.1.2 El contenido esencial de la libertad de enseñanza

El tribunal, en su considerando 10°, señala que el contenido esencial de esta 
garantía implica el “derecho a abrir, crear o formar establecimientos educacionales, 
de cualquier nivel, de acuerdo al ideario del proyecto educativo de los fundadores 
respectivos. Enseguida, queda asegurado el derecho de organizarlos o determinar, 
los fundadores o quienes les sigan, las características del establecimiento en 
nexo con sus finalidades u objetos y métodos para lograrlos; rasgos típicos de 
la docencia y de los profesionales que la llevan a cabo; régimen de dirección, 
administración y responsabilidad; reglas pertinentes al orden y disciplina en la 

3 El artículo 13, párrafo primero, señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la persona 
humana y del sentido de su dignidad humana y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro 
del mantenimiento de la paz”.
4 El artículo 29.1 dispone: “Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades;

b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de 
los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de 
la suya;

d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos 
y personas de origen indígena;

e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural”.
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convivencia interna; sistema financiero o vínculos con otras instituciones. Por 
último, la libertad de enseñaza incluye la facultad de mantener, esto es, conservar 
o sostener el establecimiento en el tiempo, modificando su organización, o, en 
última instancia, cerrarlo o transferirlo a terceros”. 

El contenido esencial es una garantía constitucional y un límite a la facultad 
del legislador de limitar los derechos, siendo, por lo tanto, “el concepto que marca 
la línea divisoria entre el desarrollo legislativo constitucionalmente aceptable de 
un derecho fundamental y el que lo vulnera”.5 

De lo anterior se deduce que lo que hace esta garantía es establecer un criterio 
para juzgar la corrección constitucional de la legislación reguladora de un derecho. 
Esto, por de pronto, supone que el legislador sí puede regular, limitar un derecho. 
Por lo tanto, no cualquier regulación, per se, constituye una infracción del contenido 
esencial, sino que aquella que lo hace en tal forma que “hace irreconocible el 
derecho” o impide completamente su ejercicio. 

Para la doctrina alemana, lo que hace el contenido esencial es “positivizar 
en forma explícita el mandato de proporcionalidad”,6 siendo éste su significado 
práctico. Esto porque, como se verá más adelante, todo derecho presupone un 
cierto grado de delimitación, vis-à-vis, entre otras cosas, los derechos y libertades 
de terceros. Por lo tanto, lo constitucionalmente relevante no es si un derecho será 
o no limitado, sino la forma, grado o intensidad en que lo será. 

En el caso de la libertad de enseñanza esto significa que la definición dada por 
el Tribunal Constitucional debe entenderse como un conjunto no exhaustivo de 
potestades; pueden haber otras que integren o constituyan esa libertad, siendo cada 
una de ellas susceptibles de un mayor o menor grado de regulación o limitación y, 
por consiguiente, cada una de ellas posee un núcleo que, de perderse completamente, 
hace irreconocible al derecho. De este modo, la llamada esencia del derecho no 
está constituida por un solo elemento, por una característica singular, sino que por 
un conjunto de atributos que le dan sentido y valor, en el contexto presente. 

Así, por ejemplo, una regulación que exigiera desmedidos o imposibles requisitos 
para abrir establecimientos educacionales, o traspasara en forma completa su 
administración a un ente ajeno a los fundadores, o impusiera tales cargas o exigencias 
que hicieran impracticable mantenerlos, sin duda, que afectaría el derecho en su esencia. 
Como se puede apreciar, cada una de estas hipótesis exige un análisis de contexto, de 
acuerdo a tiempo y lugar, tomando en cuenta los efectos de la eventual regulación. 

5 Pérez Royo, Javier, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 9ªedición, 2003, Pág. 588.
6 Hesse, Conrado, Significado de los Derechos Fundamentales en Benda y otros, Manual de Derecho 
Constitucional, Marcial Pons/ Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Madrid, 1996, Pág. 112. Alexy 
adopta una posición similar, en Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1997, Pág. 291.
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Como veremos más adelante, el tribunal al momento de analizar la relación 
entre la regulación exigida en razón de la subvención y la libertad de enseñanza, 
parece inclinarse por entender la garantía del contenido esencial como un criterio 
que se materializa en la exigencia de racionalidad y proporcionalidad de las 
restricciones impuestas al derecho.

2.1.3 Titularidad de la libertad de enseñanza

Respecto de esta materia, el tribunal emitió unas consideraciones que, además 
de ser incoherentes, contradicen conceptos y principios fundamentales del derecho 
constitucional chileno y comparado.

La primera mención a los titulares del derecho es en el considerando 6°, donde 
se indica que la libertad de enseñaza se asegura a todas las personas, naturales 
y jurídicas. Luego, en el considerando 10° se reitera lo mismo, agregándose que 
esa mención es “sin excepción ni distinción”. Prima facie esta declaración es 
consistente con la idea, aceptada en nuestro derecho constitucional y en la práctica 
del recurso de protección7 de que los derechos reconocidos en el artículo 19° se 
garantizan a todas las personas, tal como, por lo demás, el primer inciso de ese 
precepto lo señala en forma expresa. Esto, sin perjuicio de que obviamente hay 
derechos que sólo se predican respecto de las personas naturales, como lo es, 
paradigmáticamente, el derecho a la vida.

Pero luego de esa aseveración, en el mismo considerando 10°, el tribunal 
estipula que los titulares de la libertad de enseñanza son todos los establecimientos 
de enseñanza, públicos o privados, se hallen o no reconocidos por Estado, 
subvencionados o no. Esta declaración lógicamente sólo puede entenderse como 
especificando el amplio sentido de la titularidad antes definido, pues no sería correcto 
pensar al titular de esta libertad como sólo aplicable a los “establecimientos”. 

Sin embargo, esta segunda definición del titular, como comprendiendo a los 
establecimientos públicos o privados, va a servir para que el tribunal llegue a una 
conclusión que, de tomarse en serio, produciría el fin de una política pública de 
educación y conllevaría una completa anarquía de la organización del Estado. 

En el fallo de Jornada Escolar III, el tribunal declarará inconstitucional la norma 
introducida por el proyecto (más específicamente en el veto presidencial), y que 
modificaba el DFL N° 1, Estatuto Docente, respecto de los profesores del área 
municipal, que obligaba a los directores de los establecimientos educacionales a 
estar acreditados de acuerdo a los estándares fijados por el Ministerio de Educación, 
y disponía que la acreditación sería obligatoria a partir del año 2007. La razón 

7 Cea Egaña, José Luis, Derecho Constitucional Chileno Tomo II, Págs. 46 y 317. También Mario Verdugo, y 
otros, Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1994, Págs. 336 a 337.
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dada por el tribunal para la declaración de inconstitucionalidad fue que las 
normas cuestionadas, al exigirles a los establecimientos someterse al proceso de 
acreditación, limitaban su libertad de enseñanza al impedirles elegir y designar a 
quienes considerar como los profesionales idóneos para servir en la dirección de 
esos establecimientos (Considerando 8°). 

Es difícil encontrar en la jurisprudencia constitucional chilena una declaración 
que, de seguirse, posea efectos más profundos e imprevisibles. A fin de entender 
esto, es necesario fijarse, brevemente, en las implicancias de aquélla, para luego 
apreciar su corrección constitucional.

Primero, ella atribuye un derecho constitucional, una libertad, a un ente del 
Estado, como lo son las municipalidades. El tribunal habla de establecimientos, pero 
como éstos están bajo administración directa de las municipalidades o por medio 
de corporaciones creadas por ellas,8 son ellas las que poseen el control y dirección 
de esos establecimientos. Los establecimientos per se no poseen personalidad 
jurídica alguna ni son autónomos de aquellas. 

Al tenor de lo declarado por el tribunal, esos establecimientos, en fin de cuentas 
las municipalidades, poseen la misma libertad de enseñanza que un particular. Como 
ya se ha visto, esta libertad, definida por el mismo tribunal, es amplia. Es decir, 
las municipalidades podrían decidir vender la totalidad de sus establecimientos 
educacionales, no ejerciendo la actividad educativa (los particulares ciertamente 
poseen esa libertad negativa), determinar un ideal del mismo y definir de acuerdo a 
ese ideal, sus características, los rasgos típicos de docencia, lo que permite imaginar 
establecimientos municipales que entregaran una enseñanza religiosa obligatoria, 
atentando contra la libertad de conciencia de los alumnos, como sí lo hacen de 
manera legítima los establecimientos privados, o puramente secular, excluyendo 
a toda religión, como sí pueden hacerlo con legitimidad los particulares.

Estos ejemplos, algo extremos, pero que sirven para ilustrar las consecuencias 
de tomarse en serio lo afirmado tan livianamente por el tribunal, apuntan a que 
no se puede estimar que un órgano del Estado, como lo son las municipalidades, 
pueda, así como así, en la misma forma que un particular, ser el titular de un 
derecho fundamental.

Primero, porque los derechos constitucionales, como derechos que positivizan 
atributos o facultades considerados esenciales o imprescindibles para el desarrollo de 
la persona humana, son, por lo tanto, desde el punto de vista histórico en su concepto, 
derechos de los individuos, ya sea singularmente o asociados, como personas naturales 
o morales (lo que incluye a las personas jurídicas de derecho privado), que se exigen 

8 Véase al respecto las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 18.695, en su texto 
refundido por el DFL N° 1/19.704, de Interior, en particular los artículos 4°, 15, 23, 56, 65. 
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frente al Estado y que éste está obligado a respetar.9 Nunca se ha entendido al Estado, o 
sus órganos, como sujetos de derechos humanos o constitucionales.

Segundo, porque el Estado es un ente instrumental, al servicio de las personas. Esta 
característica del Estado, de la cual se deduce que poseerá facultades y poderes, pero 
no libertades, es lo que justifica un principio fundamental del derecho público chileno, 
cual es el principio de juridicidad, el que se expresa en forma explícita en los artículos 
6° y 7° de la Constitución. En razón de este principio los órganos del Estado sólo actúan 
válidamente dentro de su competencia, definida en la Constitución y las leyes, previa 
investidura regular y en la forma prescrita por la ley. De este modo, y a diferencia de los 
particulares, los entes públicos, entre los que se cuentan ciertamente las municipalidades 
y los establecimientos educacionales que estas administren, sólo pueden hacer aquello 
que les está facultado en forma expresa. Por lo mismo no poseen libertades –que, como 
hemos señalado, se predican respecto de seres capaces de tener autonomía moral–, sino 
que sólo poseen deberes y potestades para el cumplimiento de esos deberes. 

Por todo lo anterior, no es posible afirmar al mismo tiempo que el Estado 
tiene deberes respecto de la educación y que es titular de la libertad de enseñanza, 
pues lo segundo implica que el Estado, como es el caso de los particulares, podría 
simplemente no enseñar o enseñar lo que se le antojara, y que, por lo tanto, todas 
la normas constitucionales y legales que organizan la actividad educacional del 
Estado serían en el mejor de los casos meras recomendaciones o, en el peor, de 
seguirse la afirmación de la corte, derechamente inconstitucionales pues implicarían 
una limitación de esa presunta libertad.

2.1.4 Los límites a la libertad de enseñanza

En sus considerandos 12° y 13° el tribunal agrega que la libertad de enseñaza 
no posee otros límites que el listado cerrado y taxativo contenido en el artículo 
19, Nº 11, de la Constitución, es decir, la moral, las buenas costumbres, el orden 
público y la seguridad nacional. Para el tribunal éstas son las únicas restricciones 
aplicables, “inexedible mediante interpretaciones extensivas o analógicas”. 

El tribunal no define el contenido de estas limitaciones, las que, como se puede 
apreciar, son conceptos en extremo genéricos. Al respecto, el profesor Cea, junto con 
proponer una definición ellas, señala que éstas son cláusulas abiertas y conceptos 
jurídicamente indeterminados, esto es, susceptibles de interpretaciones variadas.10 
Excede la extensión de este trabajo ahondar en este importante punto, sin perjuicio 
de ofrecer, más adelante, un indicio de cómo entender una de esas limitaciones.

9 Ver Peces-Barba, Gregorio y otros, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos 
III, Madrid, 1999.
10 Cea Egaña, José Luis, ob.cit (Tomo II), Pág. 340.
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Sin embargo, respecto de las limitaciones, y pese a las tajantes declaraciones 
del tribunal, la sola lectura del artículo 19, número 11, sugiere que existen 
otros límites, pues la enseñanza reconocida oficialmente está sujeta al límite 
explícito de no poder orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. 
Y la enseñanza que aspire al reconocimiento del Estado debe cumplir con las 
exigencias que éste le imponga en pos de cumplir los deberes educacionales 
que éste tiene. Por cierto que cada individuo es libre de entrar en el sistema de 
enseñanza creado por la ley, la enseñanza oficialmente reconocida. Pero una 
vez dentro de ella está sujeto a los límites, racionales y ponderados al decir del 
tribunal, que ese sistema considera, sin los cuales carecería de justificación y 
no sería posible el organizar un sistema educacional. 

Pero, y aún más importante, la libertad de enseñanza está necesariamente 
limitada por el respeto de los demás valores y derechos constitucionales. Esto 
es una característica general de los derechos constitucionales11. Sin embargo, 
y para efectos interpretativos, esta limitación general podría ser subsumida 
dentro de la limitación explícita del orden público chileno que contempla el 
artículo 19, N° 11, pues no es dable imaginar que se pueda entender el término 
“orden público” sin al menos considerar a la Constitución, a los principios y 
derechos que ésta considera y garantiza12. 

El tribunal, quizás sin darse cuenta, concuerda con la idea de que hay otros 
límites al decir, en su considerando 24º, que la libertad de enseñanza, al igual 
que la libertad de expresión, reunión y asociación, es un derecho insustituible 
para el fortalecimiento y desarrollo del Estado Constitucional de Derecho y de la 
Democracia. Y que, agrega: “por eso, resulta obvio que la libertad de enseñanza 
presupone el pleno y permanente respeto y protección de cuanto ella implica”, 
lo que significa que esta libertad no puede ser ejercida en una forma que atente 
contra el estado de derecho y la democracia, cosa por lo demás explícitamente 
presente en las normas de derechos humanos antes citadas13. Ello, por cierto 
condiciona, limita, esta libertad. Así, por ejemplo, no sería constitucional ni 
congruente con las normas de derechos humanos una enseñanza que hiciera una 
explícita apología del odio racial o que se fundara en una supuesta inferioridad 
de la mujer o en el desprecio a otras religiones. 

Pero, sin duda, el derecho a la educación constituye el principal límite a la 
libertad de enseñanza. Como se expuso anteriormente, la libertad de enseñanza 

11 Ibid. pág. 60; Peces-Barba, ob. cit., Págs. 587 a 616.
12 El profesor Cea cita una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que justamente considera a los 
derechos constitucionales como parte del orden público. Ver en “Estudio Introductorio” a Peña, Carlos, Práctica 
Constitucional y Derechos Fundamentales, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Colección 
Estudios N° 5, Santiago de Chile, 1996, Pág. 27.
13 Por ejemplo, el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el 
artículo 29.1 de la Convención de Derechos del Niño.
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afecta necesariamente el derecho a recibir una educación y por ello todo análisis 
de esta libertad debe tomar en cuenta en forma ineludible aquél derecho. El 
tribunal omite completamente ese análisis, pues excepto de la referencia hecha 
en el considerando 10° antes citado, todo su razonamiento en las tres sentencias 
estudiadas se hace con completa prescindencia de este derecho. 

Estas consideraciones permiten apreciar que los límites a esta libertad son más 
complejos y vastos que los enunciados por el tribunal y que los límites explícitos 
contenidos en la letra del artículo 19, N° 11. Claro que mucho dependerá de cómo 
se interpreten los amplios términos del inciso segundo de ese artículo.

2.2 La subvención escolar y los deberes del Estado
en materia educativa

A fin de entender lo resuelto por el tribunal parece conveniente transcribir la 
norma del artículo 19, N° 10, de la Constitución: 

“N° 10. El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas 
etapas de la vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 
Corresponderá el Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

El Estado promoverá la educación parvularia.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 
financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas 
de todas la población. En el caso de educación media este sistema, en conformidad 
a la ley, se extenderá hasta cumplir 21 años de edad.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación 
en todos lo niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación 
artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 
educación”.

2.2.1 Fundamento constitucional de los deberes del Estado
en materia educativa

El tribunal, en su considerando 21° realiza una conexión fundamental entre 
lo dispuesto en las bases de la institucionalidad y las obligaciones del Estado 
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respecto de la educación, al señalar que los artículos 1°, incisos cuarto y quinto14, 
y el artículo 5°, inciso segundo15, son principios cardinales que se concretan en 
los incisos quinto y sexto del artículo 19°, número 10. 

De esta relación que hace el tribunal se puede concluir lo siguiente. Los 
deberes que los artículos 1° y 5° de la Constitución imponen al Estado establecen 
el marco constitucional fundamental para entender y ordenar la acción del Estado 
en el campo educacional. Ellos constituyen el telos de esa acción. La obligación 
del Estado de financiar un sistema de educación primaria y secundaria gratuitos 
y fomentar la educación en todos sus niveles se justifica en el deber del Estado 
de servir a la persona humana, promover el bien común, asegurar la integración 
y el derecho a la participación y el respeto a los derechos constitucionales y 
contenidos en los tratados vigentes y ratificados por Chile, con preeminencia 
entre ellos del derecho a la educación. Estos deberes son también lo que justifica 
y debe orientar la legislación en materia educacional, y en forma prominente la ley 
orgánica constitucional de enseñanza. Por ello se establece un sistema de educación 
oficialmente reconocido, y requisitos mínimos en cada nivel. El Estado crea ese 
sistema para y por el cumplimiento de esos mandatos constitucionales. 

Segundo, de lo anterior se sigue que ningún análisis relativo al derecho a la 
educación puede olvidar esta conexión fundamental. Como veremos, el tribunal 
no fue consistente en su fallo con lo que él mismo dispuso en este considerando.

El cumplimiento de estos deberes constitucionales es de una tremenda 
importancia, pues, tal como correctamente lo señala el tribunal al referirse a la 
obligación de entregar la subvención escolar, ella se justifica en la “importancia 
excepcional que tienen la educación y la enseñanza en el desarrollo libre de la 
personalidad y de la sociedad en general” (Considerando 19°).

La cita del tribunal da cuenta de que la importancia de la educación no sólo lo 
es para los educandos, sino que es algo que interesa a la sociedad entera. Esto, pues 
en las sociedades complejas actuales el sistema educativo posee un rol fundamental 
en la reproducción e introducción de aquellos valores, conocimientos y habilidades 
que son necesarios para el desarrollo general de la convivencia humana. Existe 

14 Los incisos cuarto y quinto del artículo 1º de la Constitución disponen: “El Estado está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. 

Es deber del Estado resguardad la seguridad nacional, dar protección a la población y la familia, propender al 
fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho 
de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
15 Este señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes”.
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consenso en que el modelo de sociedad que Chile será en el futuro depende en 
buena medida del tipo de educación que se entregue a los niños y jóvenes hoy en 
día. Al respecto, el actual debate sobre la desigualdad existente en Chile posee 
como una de sus notas distintivas el acuerdo en que la educación es el instrumento 
de mayor relevancia para disminuirla

2.2.2 La subvención escolar y sus exigencias

Luego, el tribunal, en sus considerandos 19° y 20°, señala que el fundamento 
constitucional de la subvención surge del deber del Estado de financiar un sistema 
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población, 
impuesto en el artículo 19, Nº 10, de la Constitución. Agrega que de lo anterior se 
concluye que la subvención es una obligación ineludible del Estado y que ante la 
imposibilidad del Estado de cumplir su obligación por sí solo, requiere compartirla 
con los establecimientos privados que accedan al beneficio.

El justificar la subvención escolar en los deberes que la Constitución impone 
el Estado en el Artículo 19, número 10, convierte a la subvención en uno de 
los instrumentos por medio de los cuales el Estado concretiza los mandatos 
constituciones señalados en el capítulo I de la Constitución, antes mencionados. 
Y, por ello mismo, la subvención no puede entenderse como una transferencia 
incondicionada, como una especie de liberalidad que el Estado otorgara 
graciosamente, sino que ella posee un destino y está sujeta de modo ineludible al 
marco de valores y principios constitucionales antes enunciado. Así, por ejemplo, 
es perfectamente congruente con esos deberes, y más aún exigido por ellos, que la 
subvención se entregue con unas exigencias que promuevan la integración armónica 
de todos los sectores y busque lograr una mayor participación con igualdad de 
oportunidades, pues ambos mandatos se encuentran contenidos en el artículo 1° 
de la Constitución. Y, en cambio, no parecería consistente con aquéllos, entregarla 
a quien desarrollara una labor educativa basada en el desprecio a los derechos de 
las personas, el odio o la discriminación. 

El régimen constitucional exige que la subvención escolar esté subordinada al 
cumplimiento de los mandatos que la misma Constitución impone al Estado. Por esta 
razón es intrínsecamente condicionada, y por lo mismo no es constitucionalmente 
correcto argumentar, como argumento de principios al menos, que el condicionar 
su entrega a ciertas exigencias contraviene la Constitución. Distinto es la entidad 
y justificación de las exigencias particulares que se quieran imponer, pues no toda 
exigencia es constitucionalmente correcta, como se verá. 

El tribunal siguió esta línea de pensamiento. Así, en su considerando 26°, 
señaló que a fin de recibir la subvención, los establecimientos deben cumplir 
ciertas exigencias legales, las que “hasta hoy son adecuadas y proporcionales”, 
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resultando, por lo mismo, ponderadas y razonables en relación con la finalidad 
lícita descrita previamente (la de asegurar un sistema gratuito), agregando que 
“la intervención estatal (...) se concilia con la libertad y autonomía explicadas, 
resultando así inobjetables desde el ángulo constitucional”. Citando el fallo sobre 
la franja gratuita de televisión para campañas electorales (STC 56, del 9 de agosto 
de 1988), el tribunal señala que el Estado, al otorgar subvenciones, está legitimado 
para imponer regulaciones que aseguren que los establecimientos sirvan su misión 
de contribuir al bien común (Considerando 27º).

2.2.3 Criterios para determinar la constitucionalidad de la intervención 
estatal

Lo argumentado hasta ahora permite afirmar que toda intervención estatal 
que afecte a la libertad de enseñanza y que se justifique en razón del derecho a la 
educación debe tomar en cuenta la totalidad del marco constitucional relativo a 
ese derecho. Este marco impone deberes y, por lo mismo, límites tanto a la forma 
como a los objetivos que el Estado implementa en esa área.

En segundo término, toda intervención debe considerar los derechos en juego, 
efectuando un balance entre aquéllos. El estándar para analizar este balance 
fue colocado por el mismo tribunal, al decir que las exigencias actuales eran 
ponderadas y razonables con relación a la finalidad lícita buscada, por lo que “en 
esta medida, por ende, la intervención estatal (...) se concilia con la libertad y 
autonomía explicada, resultando así inobjetables desde el ángulo constitucional” 
(Considerando 26º). 

De esta aseveración se puede colegir que la regulación estatal en los casos de 
la educación subvencionada debe cumplir con los siguientes parámetros a fin de 
ser constitucional:

i.    Debe servir a un fin constitucional. En el caso de la subvención ellos están 
definidos en el marco constitucional de la actividad educacional del Estado 
antes esbozado, poseyendo dentro de ese marco particular preeminencia 
el asegurar el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

ii.   Debe considerar el conjunto de derechos constitucionales involucrados, 
principalmente la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. 

iii.  Debe ser racional, lo que implica que tiene que haber una relación de fines 
a medios entre el propósito constitucionalmente legítimo y los medios que 
se emplean para su consecución.

iv.  Debe ser proporcional, es decir, junto con cumplir esos fines debe afectar en 
la menor medida posible la libertad de enseñanza, respetando su contenido 
esencial. No sería así constitucional una medida que si bien sirviendo a un 
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objetivo educacional legítimo como lo es la integración escolar y que fuera 
efectiva para ello, es decir fuera racional, impusiera una carga innecesaria, 
desconsiderada o exagerada, a los establecimientos educacionales.

2.2.4 Autonomía de los grupos intermedios y regulación estatal

Antes de afirmar que la subvención hoy en día es razonable y ponderada, el 
tribunal desarrolló el principio de la autonomía de los grupos intermedios aplicado 
a los establecimientos educacionales. Así, en su considerando 25º cita la norma 
del artículo 1°, inciso tercero, de la Constitución, relativo a la protección y amparo 
que el Estado debe otorgar a los grupos intermedios y el deber de garantizar su 
adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Y a continuación, 
en el considerando siguiente, señala que el principio de autonomía es de aplicación 
amplia, cubriendo entre otros a los establecimientos privados o particulares de 
enseñanza, sean o no subvencionados. Agrega que “con dicha capacidad de 
regirse por sí mismos en lo docente o pedagógico, administrativo y económico,  
los establecimientos aludidos quedan habilitados por la Constitución para ejercer 
plenamente la libertad de enseñanza, sin intervención o injerencia indebida del 
Estado ni terceros, los cuales son, en tal sentido, ajenos a ellos”. 

La mención a la autonomía de los grupos intermedios en materia educacional, 
en la forma en que lo hace el tribunal, presenta ciertos problemas. Primero, es 
necesario considerar el sentido de la autonomía que la Constitución entrega a los 
grupos intermedios. Ella se justifica en la idea de libertad personal que permea la 
Constitución, manifestada ya en el primer inciso del artículo 1º, por medio de la 
cual se les reconoce a las personas la libertad de escoger, ya sea en forma individual 
o en conjunto con otras, los fines de su propia vida y los medios adecuados para 
ello. De este modo, las personas, en el ejercicio de sus derechos de reunión y 
asociación, se agrupan y organizan para distintos fines, de todo tipo. 

Pero, y aquí parece ser necesario hacer una distinción fundamental, no parecen 
ser idénticas una asociación que está exclusivamente preocupada del bienestar o 
de los intereses de sus miembros –como puede ser un club deportivo, cultural, una 
junta de vecinos, un sindicato o una iglesia–, a organizaciones que están orientadas 
en lo fundamental a entregar un servicio o acción a terceros, al público general, 
como lo son esencialmente las organizaciones económicas. En el primer caso, salvo 
la promoción del delito, no se justifica intervención regulatoria alguna, excepto en 
el sentido de ayudar a su creación y colaboración con el interés general, en razón 
de que por medio de ellas las personas contribuyen también al bien común, y en 
razón del mandato de amparo impuesto en el inciso tercero del artículo 1º. El Estado 
respecto de ellas posee también el deber de ayudar a esas organizaciones en razón 
del mandato constitucional de asegurar el derecho a la participación en igualdad 
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de oportunidades, en particular cuando ellas pertenecen a sectores históricamente 
marginados o débiles. 

¿Pero puede ser igual esa autonomía cuando la organización está destinada a 
interactuar con terceros no miembros, a través de la prestación de servicios? En 
este caso, los actos de la asociación producen necesariamente efectos en ellos, los 
que no son, como lo dice el tribunal, ajenos, pues ellos interactúan con aquélla por 
medio de prestaciones mutuas. Este es el caso de las organizaciones económicas y 
la razón por la cual la actividad económica es una actividad regulada, tal como lo 
señala el artículo 19, N° 21. Entre otras razones, es por el impacto en la sociedad 
en general lo que justifica que exista una regulación de las empresas, tales como la 
Ley de Sociedades Anónimas, Ley Nº 18.046, o la Ley de Bancos. Sería, sin duda 
descabellado que los dueños de los bancos argumentaran que esa normativa, que 
los sujeta a una fiscalización estricta por parte de la Superintendencia de Bancos, 
afectara su “autonomía de organizaciones intermedias” como si sus empresas 
pudieran colocarse en una misma categoría con una simple organización vecinal 
o una sociedad de amantes de la filatelia. En efecto, no lo están.

Respecto de los establecimientos educacionales pasa algo similar, pues ellos no 
están dedicados a una labor que interese sólo a sus “asociados”, los sostenedores, 
sino que realizan una actividad que afecta directa y fundamentalmente a los 
niños. Por eso la frase del tribunal es tan errada en este aspecto. Los niños y sus 
padres y apoderados no son terceros ajenos a los establecimientos educacionales, 
sino que son su razón de ser. Sin la existencia de los estudiantes, en el caso de la 
educación subvencionada, ésta no estaría calificada para recibir la ayuda estatal, 
que es lo que permite su existencia. El mismo tribunal reconoce esto al señalar en 
su considerando 56, en relación a la creación de los Consejos Escolares, que “no 
hay nadie más interesado”. En lo inmediato, que los propios padres de los alumnos 
y los educandos mismos en que el proyecto educativo diseñado funcione en forma 
eficiente y adecuada. Por esta razón, los establecimientos educacionales particulares, 
sean o no subvencionados, poseen una autonomía que debe necesariamente ser 
compatibilizada con el derecho a la educación de los niños, y por supuesto, con 
todos los otros derechos que la Constitución garantiza. 

Por último, y es un detalle no menor que puede afectar la forma de entender 
a no pocos establecimientos educacionales, no se puede argumentar que un 
establecimiento del cual es dueño una sola persona natural constituye un “grupo 
intermedio”, pues es bien claro que para ser grupo intermedio se requiere ser 
una pluralidad, un grupo de personas con un ánimo común16. Salvo que en estos 
casos se quisiera alegar la mucho más arriesgada tesis de que los miembros de 

16 Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1997, Pág. 44.
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la comunidad escolar, es decir, los profesores, alumnos, administrativos, padres 
y apoderados, son los que constituyen ese grupo intermedio. Pero, claro, eso 
significaría que todos ellos deben tener un necesario grado de participación y de 
dirección del establecimiento, para que así hablemos de una verdadera asociación 
y no de un simple conjunto de contratos de prestación de servicios educacionales 
y de trabajo mutuos. Es dudoso que el tribunal y los requirentes pensaran algo así, 
por los efectos que tendría en el control de los establecimientos privados. Y quizás, 
por esa misma razón, es que valga la pena explorarlo como idea.

3. OMISIONES DEL TRIBUNAL

La resolución de un conflicto constitucional como el presentado por los 
tres requerimientos interpuestos debe ser analizado no sólo en función de los 
razonamientos explícitos que fundan la decisión del tribunal, sino que también debe 
contemplar aquellos aspectos que el tribunal omitió y que siendo pertinentes debió 
necesariamente considerar. Esto ya que el tribunal, al resolver estos conflictos, y 
en verdad en todo momento en que ejerce sus funciones, debe tomar en cuenta la 
integridad de la Constitución. Las omisiones, a este respecto, pueden ser tan serias 
y reveladoras como las decisiones del tribunal. Y en los tres casos en cuestión el 
tribunal omitió dos aspectos que era esencial considerar para el adecuado análisis 
del conflicto: el derecho a la educación y las normas contenidas en los tratados de 
derechos humanos pertinentes.

3.1 El derecho a la educación

Pese a que en los considerandos 6° y 7° el tribunal hace referencia a la 
relación entre libertad de enseñanza y derecho a la educación, en todo el resto de 
sus razonamientos en las tres sentencias bajo estudio, no efectúa ni siquiera una 
mención al derecho a la educación ni menos hace un desarrollo de su contenido 
y alcances, como sí lo hace respecto de la libertad de enseñanza o el deber del 
Estado de financiar un sistema de educación básica y media gratuito. El Tribunal 
razona, mayormente, en función de ese deber del Estado y de que ello no afecta 
la libertad de enseñanza. 

La omisión es relevante, pues el tribunal, siguiendo en esto a los requirentes, 
estructura el conflicto constitucional como si fuera uno que se da exclusivamente 
entre la regulación estatal y la libertad de enseñanza, olvidando por completo que 
toda la justificación de esa regulación no es otra que la protección del derecho a la 
educación. El efecto de la omisión es hacer más débiles o simplemente ininteligibles 
algunas de las decisiones del tribunal respecto de la constitucionalidad de los 
preceptos cuestionados. 
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Un ejemplo de lo anterior es la forma en que el tribunal resolvió la 
objeción presentada en contra de la norma del proyecto que introducía un 
nuevo artículo 9 bis en la ley orgánica constitucional de educación, que 
disponía que los procesos de selección debían ser objetivos y transparentes, 
asegurando el respeto y dignidad de los alumnos y alumnas, señalando en forma 
pormenorizada una serie de elementos que el sostenedor debía informar al 
momento de la convocatoria, entre los que se contaba, por ejemplo, el número 
de vacantes, los criterios generales de selección y los tipos de prueba a los 
que serían sometidos los postulantes. Los requirentes argumentaron que esas 
normas afectaban la libertad de enseñanza de los establecimientos, al disponer 
limitaciones no fundadas en la moral, las buenas costumbres, el orden público 
y la seguridad nacional.

El tribunal señaló que la norma se insertaba en lo preceptuado en el inciso quinto 
del artículo 19, número 11, que fija la competencia de la ley orgánica constitucional 
de enseñanza, porque a través de normas legales objetivas y de general aplicación 
(las palabras del inciso quinto) se fijan los requisitos mínimos exigibles en los 
niveles de selección de alumnos, repitiendo luego el primer inciso de la norma. 
Luego concluyó que las exigencias de información no son más que un conjunto 
de antecedentes e informaciones que el establecimiento debe proporcionar, siendo 
razonables para la implementación de la finalidad de transparencia y necesarios 
en relación con la competencia conferida al legislador en la norma constitucional, 
rechazando la impugnación.

El tribunal no responde la objeción presentada por los requirentes, pues en 
su sentencia se limita a decir que la exigencia está dentro de la competencia 
del legislador. Esto es claramente insuficiente, pues no basta que una exigencia 
pueda estar comprendida dentro de aquellos mínimos que la ley permite imponer, 
sino que es necesario efectuar un análisis de si este mínimo sirve para algún 
otro fin constitucional. No cualquier “mínimo” puede ser impuesto por el 
legislador. Así, por ejemplo, no sería constitucional que el legislador orgánico 
contemplara que entre los requisitos mínimos se incluyera aprobar un examen 
de religión obligatorio a todos los alumnos. Esto, sin duda, que estaría dentro 
de la competencia de la ley orgánica, pero sería inconstitucional por afectar la 
libertad de conciencia y de cultos que garantiza la Constitución. Los requisitos 
mínimos que se permiten imponer por el legislador orgánico deben servir un 
fin constitucionalmente legítimo. Y en este caso, sin duda, que lo hacían, pues 
obviamente las informaciones que se exigían a los establecimientos permitían un 
mejor ejercicio del derecho a la educación y del derecho de los padres a elegir 
un establecimiento para sus hijos, al entregar la información necesaria para esa 
elección. El tribunal, al no efectuar esta conexión más o menos evidente, hace más 
débil su razonamiento y, con ello, la protección de los derechos constitucionales, 
en particular, el derecho a la educación.
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3.2 Los derechos humanos contenidos en tratados internacionales

La segunda gran omisión del tribunal, especialmente grave en un caso que 
afecta derechos constitucionales, es su total omisión de la normativa de derechos 
humanos pertinente. En lo que respecta al tema educativo, existen numerosas 
normas contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y plenamente 
vigentes. Entre otros, la Convención de Derechos del Niño17, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos18 y la Convención Relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.19

Así, es pertinente citar la norma del artículo 28 de la Convención del Niño, 
sobre el derecho a la educación, que dispone, en sus párrafos 1 y 2, lo siguiente:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a. Implantar la enseñaza primaria obligatoria gratuita para todos;

b.   Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños 
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implementación de la enseñanza gratuita y la concesión de 
asistencia financiera en caso de necesidad;

c.   Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 
por cuantos medios sean apropiados;

d.   Hacer que todos los niños dispongan de información, orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e.   Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir 
las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 
humana del niño y en conformidad con la presente Convención”.

Si bien es materia de disputa el exacto rango de estas normas en nuestro 
ordenamiento interno, existiendo un fallo expreso del Tribunal Constitucional 
que señala que poseen una jerarquía inferior a la de la Constitución (STC 346, 

17 Ratificada por Chile el 13 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial, por DS 830, el 27 de septiembre 
de 1990.
18 Ratificado por Chile el 10 de febrero de 1972 y publicado en Diario Oficial , por DS 326, el 27 de mayo de 1989.
19 Ratificada por Chile el 26 de octubre de 1971, publicada en el Diario Oficial, por DS 764, el 30 de noviembre 
de 1971.
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del 8 de abril de 2002, sobre tratado que crea la Corte Penal Internacional), parte 
importante de la doctrina, incluido el profesor José Luis Cea, miembro del Tribunal 
Constitucional, señala que los tratados de derechos humanos complementan el 
Texto Constitucional en lo referente a los derechos fundamentales20. Se sostiene 
que, en virtud del artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución, se le impone al 
Estado la obligación de respetar y garantizar esos derechos. De esa obligación se 
puede concluir que en la resolución de un conflicto constitucional lo dispuesto en 
esos tratados de derechos humanos debe ser considerado. El tribunal, sin embargo, 
no los menciona siquiera.

La omisión es ciertamente relevante en la disputa constitucional bajo estudio, 
pues en este caso las normas de derechos humanos claramente complementan 
las disposiciones constitucionales en conflicto y tienen directa aplicación en los 
diversos aspectos de la legislación propuesta y objetada. Así, por ejemplo, la 
obligación de entregar información en los procesos de selección antes analizada 
es claramente congruente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1, 
letra d) de la Convención de Derechos del Niño, que señala que los Estados Partes 
deberán asegurar que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y tengan acceso a ella.

4. LA CUOTA DEL 15% Y SUS ALCANCES CONSTITUCIONALES

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Uno de los puntos objetados más polémicos era la obligación de que los colegios 
subvencionados debían tener hasta un 15% de alumnos en estado de vulnerabilidad 
socioeconómica. Sobre esta materia, primero se expondrá lo resuelto por el tribunal 
y luego se desarrollarán varias consideraciones relativas a los efectos del fallo y 
a los temas que éste levanta.

4.1 La norma objetada y lo resuelto por el Tribunal Constitucional

La norma fue introducida como indicación del Ejecutivo durante la discusión 
legislativa. Ella modifica el DFL N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que 
regula las subvenciones escolares, agregando una nueva exigencia para poder 
recibir la subvención. El precepto dispone lo siguiente:

“Que al menos un 15% de los alumnos de los establecimientos presenten 
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, salvo que no se hayan presentado 
postulaciones suficientes para cubrir dicho porcentaje.

20 Cea, José Luis, Derecho Constitucional Chileno Tomo I, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 
2002, Pág. 225.
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El reglamento determinará la forma de medir y ponderar la vulnerabilidad 
debiendo considerar el nivel socioeconómico de la familia, el nivel de escolaridad 
de los padres o apoderados del alumno y el entorno del establecimiento”.

Las objeciones presentadas por los requirentes básicamente señalaban que la 
indicación iba contra las ideas matrices del proyecto (se había agregado durante 
la tramitación parlamentaria) y que afectaba la libertad de enseñanza. 

Respecto de lo primero, el tribunal dirá que el fundamento final de la disposición 
es el deber del Estado de promover el bien común creando las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional 
su mayor realización espiritual y material posible (artículo 1º inciso 4º de la 
Constitución). Agregará que la cuota está en una relación directa con la finalidad 
del proyecto de “asegurar una educación de calidad equitativamente distribuida”, 
siendo el “instrumento idóneo para resolver el problema que se busca resolver: 
mayor posibilidad de educación para aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica” (Considerando 46). 

Al referirse a la objeción de que la cuota afecta la libertad de enseñanza, el 
tribunal se limita a decir que ella no se afecta por las razones desarrolladas en la 
parte primera de la sentencia (expuestas en la sección 2 de este estudio). De esa 
referencia hecha por el tribunal se puede concluir que éste no ve afectada la libertad 
de enseñanza cuando se recibe una subvención y ella va unida a ciertas exigencias, 
siempre que ellas sean razonables y ponderadas.

4.2 Constitucionalidad de las cuotas y la discriminación positiva

De lo aseverado por el tribunal se puede deducir que la exigencia de cuotas, 
en el caso de establecimientos subvencionados, y en la medida que sea razonable 
y ponderada, es un medio constitucionalmente válido que el legislador puede 
emplear para lograr una mayor equidad en la oferta educativa. 

El mecanismo de la cuota introduce lo que se define como discriminación 
positiva. En nuestro derecho constitucional no se ha discutido la congruencia 
constitucional de la discriminación positiva. Sin embargo, es asunto aceptado 
en la doctrina y la jurisprudencia21 que la igualdad que garantiza la Constitución 
se entiende como una igualdad relativa, es decir, que implique un tratamiento 
igual a quienes estén en una situación fáctica o jurídica igual, prohibiéndose la 
discriminación arbitraria, es decir carente de motivo suficiente o sea irracional. 
La cuestión, entonces, es si el estar en una situación socioeconómica vulnerable, 
o potencialmente otras, justifica una discriminación a favor de esas personas. 

21 Veáse Cea Egaña, José Luis, ob. cit. (Tomo II), Pág. 132.
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Al respecto, un argumento que tradicionalmente se ha empleado en favor de 
la discriminación positiva es que ésta no viene sino a remediar una discriminación 
previa ya existente. Es decir, frente a un grupo que en la práctica ha sido discriminado, 
ya sea en razón de raza, religión u otra categoría, lo que hace la discriminación 
positiva es revertir esa realidad, dejando a todas las partes en una real igualdad. 
En el caso de la medida en comento, el fundamento de la cuota sería la existencia 
de una práctica de discriminación en contra de aquellos alumnos que presentan 
más problemas socioeconómicos. Sin embargo, esto es una materia esencialmente 
empírica, pues es necesario analizar los datos disponibles a fin de apreciar si existe 
o no esa discriminación. Si no existe una discriminación de facto, la norma pierde 
su justificación. Sin embargo, el tribunal no realiza este análisis. 

Esta falta de preocupación por los fundamentos empíricos de una norma, y, 
por consiguiente, de su constitucionalidad, se repite también en otro punto de la 
sentencia en comento.

El tribunal declaró inconstitucional la norma del proyecto que señalaba que en caso 
de no haberse cumplido por parte del padre o apoderado los compromisos contraídos 
en el contrato de matrícula, se prohibía la no renovación de la matrícula, excepto en 
el caso que al momento de renovarse aquélla hubiera deuda pendiente. El efecto de 
esta norma es que un padre o apoderado podía no pagar durante el año y cancelar sólo 
al momento de tener que renovar la matrícula de su pupilo. El tribunal justificó su 
decisión en razón de constituir aquélla una condición que hacía muy difícil o gravoso 
el ejercicio de la libertad de enseñanza, impidiendo que las personas organizaran y 
mantuvieran establecimientos educaciones (considerandos 84 y 85). 

Lo interesante de esta resolución es que el tribunal, a fin de decidir si la 
exigencia afectaba la libertad de enseñanza, entró a considerar la situación fáctica 
que se produciría en el caso de implementarse aquélla, señalando que la norma 
propuesta afectaba la base real (destacado en el original) sobre la cual estaba 
estructurado el sistema de establecimientos subvencionados, lo cual implica 
que se estaba colocando en “grave riesgo de subsistencia a los establecimientos 
subvencionados” (considerando 84). Si bien el tribunal realiza esa tarea en forma 
totalmente abstracta, sin elemento empírico alguno que apoye sus conclusiones, lo 
interesante constitucionalmente es que se tome en cuenta la forma en que los hechos 
afectan, o podrían afectar, la posibilidad real de ejercer un derecho constitucional, 
es decir se analiza la libertad no como una abstracción, sino que como realidad. 

Esta consideración de la libertad de hecho puede también aplicarse a otros 
derechos constitucionales, como el de educación. Eso justificaría, por ejemplo, entrar 
a analizar las reales posibilidades de acceso a la educación y cuáles son los obstáculos 
de hecho que impiden acceder en igualdad de oportunidades a ella. Por ejemplo, la 
situación de los discapacitados o de menores en extrema pobreza. El tribunal, si bien 
en forma claramente imperfecta, abre la puerta a este tipo de análisis.
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4.3 Integración social como política

Un segundo tema que levanta la decisión del tribunal es la constitucionalidad 
de una política que favorezca la integración social en materia educacional. El 
fallo del tribunal permite pensar que sería constitucionalmente legítimo que el 
Estado tuviera una política que promoviera la integración escolar. Ello porque la 
segmentación escolar, el hecho de que los niños más pobres y con más dificultades 
sean concentrados en ciertos establecimientos, claramente afecta la posibilidad 
de esos niños de obtener “una educación de calidad equitativamente distribuida” 
(considerando 46) como cita el tribunal. En el caso de los establecimientos 
subvencionados, ciertamente que constituiría un objetivo legítimo implementado 
a través de la subvención.

Dicha política podría fundarse en el deber del Estado de asegurar a todas las 
personas el derecho a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional 
contenido en el artículo 1° de la Constitución. En materia educacional, ello parece 
implicar, entre otras cosas, las desegmentación del sistema escolar.

La integración escolar también encuentra fundamento en una norma poco 
citada de la Constitución cual es el deber del Estado de promover la integración 
armónica de todos los sectores de la Nación que señala el artículo 1°, inciso quinto. 
El ámbito educacional, sin duda, que es uno de los espacios privilegiados para 
lograr ese objetivo. Y, en cuanto deber del Estado, éste se impone con particular 
fuerza, como ya hemos señalado, en la propia actividad educacional del Estado, 
ya sea a nivel primario como secundario. De ahí que las municipalidades estén 
también sujetas a este deber en su actividad educacional. La integración es para 
ella un mandato y no una opción.

4.4 Cuotas y gratuidad de la educación

La exigencia de completar el 15% plantea también problemas respecto 
de la gratuidad de la educación subvencionada, en concreto respecto de los 
establecimientos sujetos al régimen de financiamiento compartido. Estos 
establecimientos están autorizados a cobrar mensualmente por alumno hasta 4 
Unidades de Subvención Escolar. 

La cuota del 15% que se exige para recibir la subvención de educación 
gratuita implica que los alumnos que estén en las situaciones definidas como 
de vulnerabilidad socioeconómica debieran recibir una educación íntegramente 
gratuita, so pena de contradecir el objeto de esa calificación. Ello ciertamente entra 
en conflicto con la exigencia de pago que se hace en los establecimientos bajo 
régimen de financiamiento compartido. 
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4.5 Igualdad y el contenido del derecho a la educación

La introducción de la cuota ha también levantado un debate respecto del 
contenido del derecho a la educación, y, por consiguiente, a los deberes del Estado 
respecto de ese derecho. Así, por ejemplo, se argumenta que la Constitución 
asegura sólo un nivel mínimo, “es decir, la posibilidad de estar expuestos a un 
nivel mínimo de educación” 22 y no a una calidad determinada, por ser algo 
imposible de asegurar en forma igualitaria. 

Sin embargo, el derecho a la educación no se puede entender sin prestar 
atención al objeto del mismo, que es el pleno desarrollo de la persona humana. 
Tal como dice la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 29.1, 
la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes 
y capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. En 
forma similar se expresa la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual, 
en su artículo 2º, dispone que la finalidad de la educación es el desarrollo moral, 
intelectual, artístico, espiritual y físico. 

Si esto es así, el derecho a la educación implica un derecho a recibir los medios 
adecuados a esos fines. Sin embargo, es obvio que lo limitado de los recursos 
implica elegir un criterio de distribución. 

El principio y derecho de la igualdad es determinante aquí. Así, todos tenemos 
un igual derecho a la educación. Esta igualdad no puede implicar una igualdad de 
resultado, de forma tal que todos aprendiéramos lo mismo, pues eso atentaría contra 
la libertad e intereses de cada uno. Tampoco, como lo plantea el artículo antes 
citado, un simple mínimo igual para todos. Esto porque la igualdad, aunque parezca 
paradójico, implica hacer diferencias. Si lo que se quiere es el pleno desarrollo 
de la persona, aquellos niños que, por sus condiciones socioeconómicas estén en 
un mayor grado de dificultad para lograr ese objetivo, podrían exigir un esfuerzo 
mayor, una prestación educacional especial. De este modo, un igual derecho a la 
educación implica, entre otras cosas, un esfuerzo educacional que privilegie a los 
que socialmente están más postergados. 

Esta interpretación igualitaria del derecho a la educación encuentra fundamento 
en el fallo en comento, por cuanto el tribunal reconoce que la cuota está en relación 
directa con la finalidad de “asegurar una educación de calidad equitativamente 
distribuida”, aceptando con ello, tácitamente, que parte del deber del Estado 
respecto del derecho a la educación es lograr tal fin. 

22 Sierra, Lucas, Cuotas Obligatorias de Alumnos vulnerables en la educación subvencionada: defectos 
constitucionales en Puntos de Referencia Nº 266, Santiago, Chile, junio 2003, Pág. 3.
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5. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS CONSEJOS ESCOLARES

Otro de los aspectos del proyecto que interesa analizar es la creación de 
los consejos escolares. Ellos interesan pues dicen relación con el derecho a la 
participación que reconoce la Constitución tanto el artículo 1°, como en el inciso 
final del artículo 19, número 10. 

La norma del proyecto señalaba lo siguiente: 

“ARTÍCULO 7°.- En cada establecimiento educacional subvencionado deberá 
existir un Consejo Escolar, que será un órgano integrado a lo menos por el director 
del establecimiento, que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado 
por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; el presidente del 
centro de padres y apoderados, y el presidente del Centro de Alumnos en el caso 
que el establecimiento imparta enseñanza media.

ARTÍCULO 8°.- El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y 
propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo. En todo caso 
el carácter resolutivo del Consejo Escolar podrá revocarse por parte del sostenedor 
al inicio de cada año escolar.

El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:

a.   Los logros de aprendizaje de los alumnos.

b.   Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto 
del cumplimiento de la Ley N° 18.962 y del decreto con fuerza de ley N°2, 
de 1998, del Ministerio de Educación.

c.   En los establecimientos municipales, conocer los resultados de los concursos 
para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.

d.   En los establecimientos municipales, conocer el presupuesto anual de todos 
los ingresos y todos los gastos del establecimiento.

e.   Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos 
y de gastos efectuados.

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:

a.   Proyecto Educativo Institucional.

b.   Programación Anual y actividades extracurriculares.

c.   Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuestos. 

d.   El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza 
el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad.
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e.   La elaboración y las modif icaciones al reglamento interno del 
establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiere 
otorgado dicha atribución.

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sea de competencia de otros 
organismos del establecimiento educacional”.

Los requirentes objetaron que la introducción de los consejos escolares infringía 
la libertad de enseñanza en una de sus manifestaciones claves, esto es, la libertad de 
organizar el establecimiento, a la vez que implicaba una restricción a esa libertad 
no contemplada en la Constitución, ya que esta sólo admitiría aquellas limitaciones 
que se originan en la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad 
nacional. Agregaron que su condición forzada, obligatoria, infringía la libertad de 
los cuerpos intermedios al imponer una forma específica de asociación. 

En su sentencia, el tribunal hace un detallado análisis de la composición y 
facultades del consejo escolar, señalando que el legislador ha sido respetuoso 
del beneficiario directo de la libertad de enseñanza, pues la mayoría de sus 
miembros son de su elección. Agrega que los otros miembros del consejo son 
representantes de personas fundamentales en el proceso educativo, “pues no hay 
nadie más interesado, en lo inmediato, que los propios padres de los alumnos y 
los educandos mismos en que el proyecto educativo diseñado funcione en forma 
eficiente y adecuada”, para concluir afirmando que “si la libertad de enseñanza, 
como se expresó en el capítulo primero de este fallo, comprende también el derecho 
de los padres de escoger el establecimiento educativo para sus hijos, no parece 
constitucionalmente reprochable que ellos tengan el derecho a ser informados y a 
emitir opiniones no necesariamente vinculantes sobre el respectivo establecimiento 
elegido” (considerando 56°). 

El tribunal hará énfasis en que la característica esencial del consejo era 
ser un órgano únicamente informativo, consultivo y propositivo, afirmando, 
en una importante prevención, que “si el proyecto de ley, por ejemplo, hubiese 
impuesto la creación del Consejo Escolar en los establecimientos educacionales 
subvencionados con facultades resolutivas, sin mediar la voluntad del sostenedor, 
naturalmente la situación sería distinta de la que ahora se examina, pues la norma 
generaría un eventual vicio de inconstitucionalidad, ya que estaría afectando el 
derecho de organizar su establecimiento, cual es uno de los contenidos de la 
libertad de enseñanza asegurada por el artículo 19, N° 11, de la Constitución” 
(considerando 59°). Concluyendo así que las normas objetadas no vulneran 
ese libertad en “razón a su naturaleza de organismo subvencionado destinado 
a la educación, a la composición razonable y atinente de dicho órgano, a 
la prohibición de intervenir en funciones que sea de competencia de otros 
órganos del establecimiento educacional, y especialmente, del carácter de sólo 
eventualmente vinculante de sus resoluciones” (considerando 60°). 
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Sin perjuicio de considerar correcto lo resuelto por el tribunal en esta materia, 
es necesario criticar la no consideración de los otros derechos y principios 
constitucionales que estaban envueltos en el caso y que era imprescindible 
conjugar a fin de cumplir con el mandato constitucional del artículo 6° impuesto 
a todos lo órganos del Estado, incluso al Tribunal Constitucional, de estar sujetos 
a la totalidad del ordenamiento, cosa que incluye por cierto a toda la Constitución 
y en forma preeminente dentro de ella a los otros derechos constitucionales que 
puedan estar afectados por el asunto en cuestión. 

El consejo escolar es un obvio instrumento de participación de la comunidad 
escolar, en concreto de los padres y alumnos, en una actividad que afecta directamente 
el ejercicio del derecho a la educación de estos últimos. De esta forma, el consejo 
se justificaba en diversos preceptos constitucionales tales como el derecho a 
la participación reconocido en el artículo 1° y hacía posible cumplir el deber 
constitucional de la comunidad de contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de 
la educación, establecido en el inciso final del artículo 19, número 10. 

El consejo también constituía un mecanismo para que los padres pudieran 
ejercer el derecho preferente de educar a sus hijos que la Constitución les reconoce 
en el inciso tercero del artículo 19°, número 10. Este derecho se ve complementado 
por las normas de derechos humanos pertinentes. Así, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, número 3, señala 
que es deber de los Estados Partes el respetar la libertad de los padres y tutores de 
que sus hijos o pupilos reciban la educación moral o religiosa que esté de acuerdo 
a sus convicciones. No se puede pretender que este derecho y deber se agota en 
el simple acto de escoger una escuela determinada, acto tras el cual los padres 
abdicarían de toda responsabilidad y derechos, sino que debe implicar también un 
grado de participación, a lo menos de información, sobre cómo se está entregando 
la educación a sus hijos. ¿Cómo podrían los padres ejercer este derecho-deber si 
no existen los mecanismos institucionales para ello? Tampoco puede entenderse 
este derecho como limitado exclusivamente al ámbito estrecho del hogar, pues en 
una sociedad moderna el proceso educativo se lleva a cabo en forma determinante 
por medio del sistema formal de educación, lo que implica que en dicho sistema 
los padres tienen que tener el derecho de, a lo menos, hacer valer su voz en las 
materias que conciernen a la educación de sus hijos. Negar esa manifestación del 
derecho a la educación de los hijos es vaciarlo en forma importante de su contenido 
y limitar seriamente el rol de los padres en la educación en las condiciones reales 
en que hoy se educa a los niños en Chile. 

El tribunal en esta ocasión también omite, una vez más, tomar en cuenta 
el derecho a la educación. Esto pues este derecho no puede entenderse 
meramente como el derecho a recibir educación en una forma pasiva, como si 
el niño fuera un receptáculo vacío a rellenar por profesores, padres y tutores. 
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Al contrario, toda la concepción de la educación moderna, de la idea de 
desarrollo de la persona humana en esta fase, presume un grado creciente de 
participación y autonomía en aquello que lo afecta. En efecto, la Convención 
sobre los Derechos del Niño representa un giro copernicano en esta materia, 
transformando al niño de mero sujeto pasivo, del “incapaz” de que hablaba 
nuestra legislación, a un sujeto titular de derechos. Y en ella, justamente, en su 
artículo 28, antes transcrito, los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 
la educación y establece una serie de deberes a fin de que él o ella pueda ejercer 
en forma progresiva ese derecho. Y entre esos deberes se encuentra, como ya 
se mencionó, el deber de que los niños reciban información y orientación en 
cuestiones educacionales. Sin duda que el consejo escolar es una forma de 
materializar esa participación e información en el propio proceso educativo, por 
medio de la inclusión del presidente del centro de alumnos, en el caso de los 
establecimientos de educación media. Un correcto racionamiento constitucional 
habría tomado en consideración este aspecto del derecho a la educación que 
era particularmente atingente al caso en cuestión.

Las consideraciones anteriores se aplican tanto a los establecimientos 
subvencionados públicos como privados, pero con distinta intensidad. Si 
respecto de estos últimos es siempre necesario efectuar un balance con la libertad 
de enseñanza, no sucede lo mismo con los establecimientos públicos. El tribunal 
aquí inadvertidamente no realiza esta distinción fundamental, pues parece asumir, 
cosa que por los demás hará en forma explícita en el fallo de Jornada III, que 
los establecimientos educacionales municipales poseen la misma libertad de 
enseñanza que un particular en materia educacional. Ya hemos criticado esta idea. 
Los establecimientos públicos no sólo no son titulares de la libertad de enseñanza, 
sino que la acción municipal en este campo se fundamenta y justifica en los deberes 
del Estado respecto de la educación. Es una concretización de aquéllos. Y, por lo 
mismo, están sujetos con especial fuerza a las exigencias que este derecho implica. 
Una de ellas es que el educando, en forma creciente, debe ser capaz de participar 
en su propio proceso educativo. 

Adicionalmente, las municipalidades están sujetas a la obligación, como todo el 
Estado, de dar protección y concretización al derecho a la participación, señalado 
en el artículo 1° de la Constitución. Más aún, es el derecho a la participación de la 
comunidad lo que justifica y da sentido a la organización municipal. Es la propia 
Constitución, en su artículo 107, inciso cuarto, la que dispone que la finalidad de 
las municipalidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Desde el 
momento en que las municipalidades asumen un rol en materia educacional, deben 
ejercer ese rol en concordancia con la finalidad de permitir la participación de las 
personas. El consejo escolar, sin duda, que es un medio razonable para tal fin. 
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6. CONCLUSIONES

Como se puede apreciar, fruto de las consideraciones antes desarrolladas, el 
fallo en comento presenta aspectos positivos y otros, sobre todo sus omisiones, 
que eran fácilmente evitables. En cuanto a lo primero:

1. Es positivo que el tribunal haya ofrecido un marco de análisis para la 
resolución de los numerosos problemas que el requerimiento presentaba. Esta 
metodología parece imprescindible si se quiere una jurisprudencia constitucional 
basada en principios y que ilumine el entendimiento y aplicación de la Constitución. 
Ella lo es aún más dentro del actual panorama del derecho constitucional chileno, 
tan falto aún de básicos desarrollos dogmáticos.

Es justamente esta falta de desarrollo lo que pueden explicar las críticas que se 
le pueden hacer a la sentencia. Después de todo no puede esperarse que el tribunal 
constitucional, por sí solo y en una primera sentencia, aclare temas que no había 
abordado anteriormente. 

2. Es destacable que el tribunal reconozca que el legislador puede imponer 
exigencias para recibir la subvención escolar, siempre que ellas sean razonables, 
descartando la extrema posición de los requirentes que implicaba que toda exigencia 
constituía una infracción de la libertad de enseñaza. 

3. Es también importante que el tribunal haya ligado los deberes que se imponen 
por medio de la subvención con los deberes generales del Estado contenidos en el 
capítulo I. Esto abre un campo interesante de aplicación de los valores y principios 
contenidos en aquél, aún sin explorar. Ello, una vez más, demuestra la riqueza 
interpretativa de las normas contenidas en aquél. 

4. Parece igualmente muy relevante que el tribunal reconozca la equidad en la 
educación como un valor y fin de la acción estatal en materia educativa compatible 
con la normativa constitucional.

5. Es, asimismo, interesante de destacar, por sus efectos en el análisis de los 
derechos en la Constitución, la declaración que hace el tribunal respecto de que 
la normativa en el caso de la renovación de la matrícula afectaba la base real 
sobre la cual se estructuraba el sistema. Con ello el tribunal abre la puerta, quizás 
inadvertidamente, a un análisis de los factores de hecho que impiden o dificultan 
el ejercicio de los derechos constitucionales. 

Como aspectos criticables se deben señalar los siguientes: 

1.   La omisión en considerar el derecho a la educación de los niños como 
aspecto que debe tenerse necesariamente en cuenta al resolver conflictos 
constitucionales en el tema de la educación.
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2.   La omisión en considerar la normativa de derechos humanos, en particular, 
la Convención de Derechos del Niño, siendo que claramente era aplicable 
a varios de los temas en disputa.

3.   El incluir como titulares del derecho a la libertad de enseñanza a los 
establecimientos educacionales municipales, pues eso implica reconocer al 
Estado, a uno de sus órganos, como lo son las municipalidades, la titularidad 
de un derecho constitucional, con las consecuencias imprevistas que ello 
conlleva. 

4.   Una limitada comprensión de los límites de la libertad de enseñanza, 
considerando sólo aquellos explícitamente declarados en el artículo 19, 
número 11, es decir la moral, las buenas costumbres, el orden público 
y la seguridad nacional. Como se argumentó, la libertad de enseñanza 
necesariamente posee como límite el respeto a los demás derechos y valores 
constitucionales, particularmente el derecho a la educación. 

5.   Una aplicación indiscriminada del concepto de autonomía de los grupos 
intermedios, sin distinguir, incluso, respecto a establecimientos que 
son propiedad de un solo dueño, caso en el cual simplemente no posee 
justificación alguna la protección constitucional a estas entidades.
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INTERÉS SUPERIOR

DEL NIÑO/A Y TUICIÓN DE LA MADRE O PADRE HOMOSEXUAL
1

Verónica Undurraga Valdés2

ESTE INFORME EN DERECHO FUE PRESENTADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE CHILE 

DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO, INGRESO C.S. N º 1193-2004, QUE INCIDE EN 

EL JUICIO SOBRE TUICIÓN DE MENORES ROL Nº 9485, DEL JUZGADO DE MENORES DE 

VILLARICA. EL TEXTO SE REFIERE A LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE HACERSE DE LAS 

NORMAS SOBRE TUICIÓN EN EL DERECHO CHILENO A LA LUZ DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO. ASIMISMO, ANALIZA LOS CRITERIOS ADECUADOS PARA 

LA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO CUYA TUICIÓN DEMANDA UN 

PADRE HETEROSEXUAL EN CONTRA DE UNA MADRE LESBIANA. POR ÚLTIMO, EVALÚA 

DETALLADAMENTE LA LEGITIMIDAD DE LOS ARGUMENTOS QUE AFIRMAN QUE MANTENER 

LA TUICIÓN DE LA MADRE LESBIANA QUE CONVIVE CON SU PAREJA CAUSA UN DAÑO 

MORAL A LOS HIJOS. 

1 Este Informe fue publicado en Revista Derecho y Humanidades N° 10, Sección 2, con el título Autonomía 
Sexual y Decisiones Públicas, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2004. El presente texto difiere del 
informe presentado a la Corte Suprema en aspectos menores que se corrigieron, sin que esos cambios signifiquen 
una variación de sentido.
2 Abogada de la Universidad de Chile. Magíster Universidad de Columbia, Nueva York (LLM). Candidata a 
Doctora en Derecho por la Universidad de Chile, veronicaundurraga@terra.cl
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RESEÑA DE LA CAUSA

Don Ricardo López demandó a la señora Karen Atala, de quien estaba 
separado, la tuición de sus tres hijas comunes argumentando que la señora 
Atala, por su condición de lesbiana y por compartir el hogar familiar con una 
pareja mujer, se encontraba inhabilitada para velar y cuidar de las niñas, quienes 
sufrirían daños en su desarrollo como consecuencia de la opción sexual de la 
madre. Al iniciarse el juicio, la tuición provisoria de las hijas fue entregada al 
padre. La sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal de Menores de 
Villarrica desechó la demanda por no existir una causal legal de inhabilidad de 
la madre. El fallo dio por acreditado que la orientación sexual de la madre no 
constituía un impedimento para desarrollar una maternidad responsable, que 
la demandada no presentaba ninguna patología psiquiátrica que le impidiera 
ejercer su rol de madre, que no existían indicadores que permitieran presumir la 
existencia de causales de inhabilidad materna para asumir el cuidado personal de 
las menores; que la homosexualidad no estaba considerada como una conducta 
patológica y que la demandada no presentaba ninguna contraindicación desde 
el punto de vista sicológico para el ejercicio del rol materno. La sentencia de 
primera instancia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco. El 
demandante presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la 
Corte de Apelaciones de Temuco argumentando que, a través de su sentencia 
de apelación, los jueces recurridos habían cometido una falta y abuso grave y 
notorio. El recurrente solicitó, asimismo, que se mantuviera provisoriamente a 
las niñas bajo el cuidado personal del padre, solicitud que fue acogida por la 
Corte Suprema al dictar una orden de no innovar. La Corte Suprema, por tres 
votos contra dos, acogió el recurso de queja por haber el tribunal de apelación 
“preterido el derecho preferente de las niñas a vivir y desarrollarse en el seno de 
una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el 
modelo tradicional que les es propio”. En opinión de la mayoría, la madre de las 
menores antepuso sus propios intereses postergando los de sus hijas, dejándolas 
en una situación de riesgo de una eventual confusión de roles sexuales y expuestas 
a la discriminación de sus pares, impidiendo su desarrollo integral. La minoría 
estuvo por rechazar el recurso por estimar improcedente que el recurso de queja 
opere como una tercera instancia. Señaló también que “el juez no puede variar 
la norma general de la radicación del cuidado de los hijos, por arbitrio o con 
fundamentos faltos de justificación, livianos o ambiguos, sino únicamente cuando 
un examen restrictivo de la normativa legal y de los antecedentes acompañados 
demuestre un indispensable interés del niño”. Afirmó que de los antecedentes de 
la causa no se desprendía la concurrencia de ninguna de las causales legales de 
inhabilidad de la madre, agregando que “restarle a la madre, sólo por su opción 
sexual, la tuición de sus hijas menores de edad, como lo ha requerido el padre 
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sobre la base de apreciaciones netamente subjetivas, involucra imponer tanto a 
aquéllas como a la madre una sanción innominada y al margen de la ley, amén de 
discriminatoria”. Con la sentencia de la Corte Suprema se agotaron los recursos 
judiciales internos que podían ejercerse en el juicio de tuición de las niñas López 
Atala. Actualmente las niñas se encuentran bajo la tuición definitiva de su padre. 
La madre presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, argumentando que el Estado de Chile, mediante la actuación de la 
Corte Suprema, infringió, entre otros, los derechos y garantías a la dignidad y 
honor, a la privacidad familiar y a la igualdad tanto respecto de ella como de 
sus hijas. La denuncia fue acogida a tramitación, encontrándose a esta fecha 
pendiente su resolución.

TEXTO DEL INFORME EN DERECHO

Se me ha solicitado un informe en derecho para ser presentado en recurso de 
queja interpuesto por don Ricardo López Allende contra la Corte de Apelaciones de 
Temuco, ingreso C.S. Nº 1193-2004, que incide en el juicio sobre tuición de menores, 
rol Nº 9485, de Juzgado de Menores de Villarrica. 

Los aspectos jurídicos respecto de los cuales ha sido requerida mi opinión son 
los siguientes: 

1. Interpretación del artículo 225 incisos 1º y 3º del Código Civil en relación 
con la obligación del juez de fallar en función del interés superior del niño.

Bajo este numerando se analiza el sentido y alcance de la disposición que 
establece que, en caso de separación de los padres, toca a la madre el cuidado personal 
de los hijos, salvo cuando el interés superior del niño haga indispensable, por causa 
calificada, que el cuidado personal sea entregado al padre. La interpretación de este 
artículo se analiza en relación con la obligación legal impuesta a los tribunales, 
por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por el Código Civil, 
de priorizar el interés superior del niño en toda decisión que afecte a éste. 

2. Criterios de determinación del interés superior del niño cuya tuición 
demanda el padre heterosexual en contra de la madre lesbiana.

En esta segunda parte se hace una exposición detallada sobre qué debe 
entenderse por interés superior del niño en el contexto específico de un juicio de 
tuición de estas características. Especial énfasis se hace en el carácter concreto de 
la determinación, que atienda a las características personales y a las circunstancias 
particulares que, en cada caso, les toca vivir a los hijos de una madre lesbiana. 
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3. Análisis jurídico de los argumentos que afirman que mantener la tuición 
legal de la madre lesbiana que convive con su pareja causa un daño moral 
a los hijos. 

El informe finaliza con un análisis sobre la validez jurídica de los argumentos 
que la doctrina comparada ha identificado como los más recurrentes en juicios de 
tuición respecto de hijos de madres lesbianas. Cabe hacer notar que esos argumentos 
han sido precisamente los que la parte demandante ha esgrimido en la causa en la 
que se solicita el presente informe. 

1. Interpretación del artículo 225 incisos 1º y 3º del Código Civil en relación 
con la obligación del juez de fallar en función del interés superior del niño. 

El artículo 225 del Código Civil en sus incisos primero y tercero señala: 

     Art. 225.

     Inciso 1º: Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal 
de los hijos.

     Inciso 3º: En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, 
sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar 
su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado 
personal al padre o madre que no hubiesen contribuido a la mantención del 
hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.

El interés superior del niño es uno de los principios inspiradores de la Ley 
Nº19.585, que introdujo el actual texto del artículo 225.3 El propio artículo 225 
fue objeto de una extensa revisión parlamentaria con el objeto de asegurar en 
su letra y espíritu la incorporación del principio del interés superior del niño en 
materia de tuición.4 

La doctrina incluso ha señalado que el artículo 225 hizo primar el principio 
del interés superior del niño por sobre el principio de igualdad, al establecer una 

3 Veloso Valenzuela, Paulina, Principios Fundamentales que Inspiran el Nuevo Estatuto de Filiación en 
Fundación Facultad de Derecho Universidad de Chile, El Nuevo Estatuto de Filiación en el Código Civil 
Chileno, Serie Seminarios y Congresos, Facultad de Derecho Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1999. 
4 Aplicando este principio, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9º de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que establece el derecho del niño a no ser separado de sus padres, al restringir durante la discusión 
parlamentaria, la posibilidad de la revisión judicial del acuerdo de los padres o de la radicación en la madre 
del cuidado personal del hijo. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
Recaído en el Proyecto de Ley de la Honorable Cámara de Diputados que Modifica el Código Civil y Otros 
Textos Legales en Materia de Filiación. El informe puede consultarse en http://www.bcn.cl (Historia de la Ley 
Nº 19.585). También aplicando el principio del interés superior del niño se rechazó una indicación al proyecto 
de ley que pretendía volver a exigir depravación de la madre para poder otorgarle la tuición al padre. Segundo 
Informe de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El informe puede consultarse en 
http://www.bcn.cl (Historia de la Ley Nº 19.585).
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preferencia legal respecto de la madre en la tuición de sus hijos menores.5 Esta 
afirmación tiene fundamentos en la historia fidedigna de la ley.6 

Durante la tramitación de la ley se fortaleció la preferencia legal por la tuición 
de la madre, al modificar el artículo del proyecto original que establecía como regla 
general el acuerdo de los padres y que sólo a falta de este acuerdo se concedía 
por ley la tuición a la madre. En efecto, el artículo correspondiente del proyecto 
original señalaba: 

     222: Si los padres viven separados, a falta de acuerdo corresponde a la 
madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que por motivos 
calificados el juez decidiere de otro modo. 

Los motivos del legislador para fortalecer la preferencia legal por la tuición 
de la madre fueron dictar una norma que fuera más acorde con la realidad general 
de la crianza7, que respetara las costumbres y que disminuyera los litigios en 
torno a las tuiciones de los hijos.8 Similares preferencias legales, que reconocen 
especialmente la necesidad de los hijos de corta edad de vivir con sus madres, 
existen en la legislación de otros países de idiosincrasia similar a la nuestra, por 

5 Ver Schmidt Hott, Claudia, Relaciones Filiales Personales y Patrimoniales en Schmidt Hott, Claudia y Veloso 
Valenzuela, Paulina, La Filiación en el Nuevo Derecho de Familia, ConoSur, Santiago, Chile, 2001, Pág. 245. 
6 “La indicación Nº121 de los HH. Senadores señora Feliú y señor Otero, y la indicación Nº122 de los HH. 
Senadores señores Diez y Larraín, proponen reemplazar el artículo para entregar en primer lugar a la madre el 
cuidado personal de los hijos menores. Agregan que no obstante, mediante escritura pública…, ambos padres, 
actuando de común acuerdo, podrán decidir que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre… 
Los HH. Senadores señores Hamilton y Sule consideraron que si bien el texto del primer informe y en el de las 
indicaciones la voluntad de la madre es decisiva para concurrir a un acuerdo, que de no lograrse importará que 
legalmente quede radicado en ella el cuidado personal de los hijos, las propuestas cambian sustancialmente el 
espíritu de la disposición en orden a privilegiar el acuerdo de los padres, que refleja el propósito del legislador 
de que la relación entre ellos sea más equitativa… Sin embargo, la mayoría de la Comisión… estimó que, 
en principio, el cuidado personal de los hijos pertenece naturalmente a la madre, por ser más idónea, y las 
indicaciones sólo consagran esa realidad al darle carácter de regla general. La minoría hizo presente que, aun 
cuando mantenía sus prevenciones… se sumaría a la idea de establecer que si los padres viven separados, toca 
a la madre el cuidado personal de los hijos, pero, de común acuerdo, ambos padres pueden determinar que el 
cuidado personal lo tenga el padre… Puestos en votación los incisos primeros de las indicaciones Nº 121 y 122, 
fueron aprobados con cambios… en forma unánime”. Boletín N° 1.060-07, Segundo Informe de la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Recaído en el Proyecto de Ley, en Segundo Trámite 
Constitucional, que Modifica el Código Civil y Otros Cuerpos Legales en Materia de Filiación en http:
//sil.senado.cl/pags/index.html visitado el 2 de enero de 2005.
7 “…la mayoría de la Comisión –integrada por los HH. senadores señores Fernández, Larraín y Otero– estimó 
que, en principio, el cuidado personal de los hijos pertenece naturalmente a la madre, por ser más idónea, y las 
indicaciones sólo consagran esa realidad al darle el carácter de regla general… La minoría hizo presente que, 
aun cuando mantenía sus prevenciones, como creía que en esta materia, por ser tan delicada, era conveniente 
que la Comisión tuviere un criterio unánime, se sumaría a la idea de establecer que si los padres viven separados, 
toca a la madre el cuidado personal de los hijos … Puestos en votación los incisos primeros de las indicaciones 
Nºs121 y 122, fueron aprobados por los HH. senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, en 
forma unánime”, ibíd.
8 “La radicación legal del cuidado de los hijos … evita numerosas dificultades y responde a la práctica, que 
demuestra que lo más frecuente es que sea la madre la que lo asuma cuando los padres no viven juntos”. Informe 
de la Comisión Constitución Legislación, Justicia y Reglamento. Anexo Documentos sesión 12. El informe puede 
consultarse en http://www.bcn.cl (Historia de la Ley Nº 19.585). 
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ejemplo, Argentina9 y Perú10. Al momento de discutirse el nuevo estatuto de filiación 
chileno, también España contaba con una preferencia similar11. La necesidad de 
que los hijos pequeños permanezcan con su madre también ha sido reconocida por 
los países americanos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”, que en su artículo 16 establece: “… todo niño 
tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo 
circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no 
debe ser separado de su madre…”12

El interés superior del niño motivó también otro de los cambios que el artículo 
original sufrió durante la tramitación de la ley. Esta modificación se refiere a la 
posibilidad y requisitos que deben cumplirse para que pueda operar la revisión 
judicial de la norma general que entrega la tuición a la madre. Los cambios 
consistieron: 

1.   En disponer que sólo puede el juez modificar la regla general de tuición 
de la madre “cuando el interés del hijo lo haga indispensable”.

2.   En especificar que el interés superior del niño hace indispensable la 
modificación de la regla legal de tuición materna cuando exista maltrato, 
descuido u otra causa calificada. 

La elección del adjetivo “indispensable” no fue casual ni arbitraria. Al 
establecerla de forma unánime, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia 
y Reglamento del Senado quiso expresamente restringir la facultad judicial de 
modificar la regla legal de tuición de la madre, razón por la cual sustituyó la 
expresión que tenía en esa etapa legislativa el artículo y que decía que el juez 

9 Código Civil (Argentina) Artículo 206 (Modificado por Ley 23.515 Art.1 (Boletín Oficial de 12-06-87). 
“Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si 
tuviese hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los 
hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. Los 
mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más 
idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos”. 
10 Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27.337 del año 2000) Art. 84: “Facultad del Juez.- En caso de no 
existir acuerdo sobre la Tenencia, el Juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: El hijo deberá permanecer 
con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable; el hijo menor de tres años 
permanecerá con la madre; y para el que no obtenga la Tenencia o Custodia del niño o del adolescente, debe 
señalarse un Régimen de Visitas”. 
11 El antiguo artículo 159 del Código Civil español establecía: “si los padres vivieran separados y no decidiesen 
de común acuerdo, los hijos e hijas menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, salvo que el Juez, 
por motivos especiales, proveyere de otro modo”.
12 El texto completo del artículo es “Artículo 16. Derecho de la Niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación 
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; 
salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 
madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar 
su formación en niveles más elevados del sistema educativo”. 
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podía alterar la tuición de la madre “por motivos convenientes para los hijos”13. La 
Comisión exigió, en cambio, que dichos motivos no fueren solamente convenientes 
sino que indispensables para resguardar el interés superior del niño14. 

El interés superior del niño hará indispensable la modificación judicial de la 
tuición legal cuando se pruebe que la madre maltrata o descuida al hijo, o cuando se 
pruebe otra causal igualmente calificada. El criterio para determinar la calificación 
de una causal es de carácter jurídico y está sometido a las restricciones propias de 
este tipo de análisis. Una causal será calificada cuando cumpla con los siguientes 
requisitos15, que se desprenden de la letra y el espíritu de la ley: 

1.   El carácter calificado de la causal debe tener estricta relación con el interés 
superior del niño. No es causal calificada aquella que, aun pudiendo ser 
grave para otros efectos, no es relevante en función del bienestar del 
niño (artículo 225 y artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño).16

2.   El carácter calificado de la causal supone que el daño que se produce al 
niño por permanecer con la madre es mayor que el daño que se produce 
al niño por la separación forzada de su madre. 

3.   El carácter calificado de la causal exige una gravedad tal que amerite 
desestimar el juicio del legislador de considerar que el interés superior del 
niño es estar bajo la tuición de su madre. Aplicando el criterio sistemático 
de interpretación establecido en el artículo 22 del Código Civil corresponde 
considerar que para que una causal sea calificada debe ser una de aquellas 
que contempla el artículo 42 de la Ley Nº 16.618 –que a su vez se remite 
al artículo 226 del Código Civil–, que enumera las causales en que uno o 
ambos padres se encuentran inhabilitados física o moralmente para tener 
la custodia de sus hijos. Las causales que contempla este artículo son: la 

13 El texto del artículo en el proyecto de la Cámara de Diputados que fue modificado por la Comisión del Senado 
decía, en la parte correspondiente: “Si los padres viven separados, a falta de acuerdo, corresponde a la madre 
el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez decida otra cosa por motivos convenientes para los 
hijos”. El informe puede consultarse en http://www.bcn.cl (Historia de la Ley Nº 19.585).
14 “… La Comisión decidió contemplar la posibilidad de revisión judicial del acuerdo de los padres o de la 
radicación en la madre del cuidado personal. Discrepó, sin embargo, de la facultad que le concede el proyecto de 
decidir de otro modo por motivos convenientes para los hijos, teniendo especialmente en vista lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Convención de los Derechos del Niño, que establece el derecho a no ser separado de sus padres. 
La facultad del tribunal para alterar el cuidado personal del hijo quedó circunscrita, por consiguiente, a que el 
interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa grave, y simplemente habilita al 
juez para entregar el cuidado personal al otro de los padres … Sometido a votación en la forma antedicha, resultó 
aprobado por unanimidad…”. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamente. Anexo 
Documentos sesión 12. El informe puede consultarse en http://www.bcn.cl (Historia de la Ley Nº 19.585).
15 El adjetivo “calificado/a”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa que tiene todos los 
requisitos necesarios. Ver definición en: http://www.rae.es, visitada el 3 de enero de 2006.
16 El artículo 3 Convención de los derechos de niños en su Nº 1 establece: “En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
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incapacidad mental, el alcoholismo crónico, el no velar por la crianza, 
cuidado personal o educación del hijo, consentir en que el hijo se entregue 
a la vagancia, haber sido condenados por secuestro o abandono de menores, 
el maltratar o dar malos ejemplos o si la permanencia del menor en el hogar 
constituyere un peligro para su moralidad, y otras causas que coloquen al 
menor en peligro moral o material. 

4.   La determinación de si una causa es calificada o no debe hacerla el juez 
habiendo oído antes al niño (artículo 227 del Código Civil) y habiendo 
tenido debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 
madurez (artículo 242 del Código Civil). 

Si se compara el nuevo artículo 225 con el derogado artículo 223, que exigía 
depravación de la madre que hiciera temer que los hijos se pervirtieran,17 la nueva 
legislación atenúa las causales por las cuales la madre puede ser privada de la 
tuición. Sin embargo, sigue manteniendo la regla general de que el cuidado personal 
de los hijos corresponde a la madre18. Solamente puede el juez modificar el criterio 
del legislador en el caso particular, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, 
por causas calificadas. Esto significa que la ley establece una presunción legal de 
que, en caso de separación de los padres, el interés superior del niño se cumple 
dejándolo bajo el cuidado de su madre. Esta presunción admite prueba en contrario, 
y el peso de la prueba recae en quien alega la concurrencia de la causa justificada, 
es decir, en el padre. 

En consecuencia, constituye un error jurídico interpretar el artículo 225 en el 
sentido de que el interés superior del niño elimina o debilita la preferencia que 
la ley establece a favor de la madre, al confiarle el cuidado de los hijos. El tenor 
literal de la disposición es claro y coincide con su sentido y espíritu. La historia 
fidedigna de la ley deja constancia expresa de que la preferencia materna que 
tiene la disposición se estableció en consideración al interés superior del niño. El 
sentido natural y obvio de las expresiones “indispensable” y “causa justificada” 
escogidas por el legislador demuestra que existió la voluntad legislativa de que 
sólo causas graves que atenten contra el interés superior del niño autorizan al juez 
para privar a los hijos del cuidado de su madre.

De interpretarse la obligación del juez de fallar conforme al interés superior 
del niño como una autorización para debilitar la preferencia legal a favor de la 

17 El texto del antiguo artículo 223 señalaba en su inciso primero: “A la madre divorciada, haya dado o no motivo 
al divorcio, toca el cuidar personalmente de los hijos menores. Sin embargo, no se le confiará el cuidado de los 
hijos, cuando por su depravación sea de temer que se perviertan”.
18 El Mensaje Presidencial que somete el proyecto de ley a la Cámara de Diputados señala: “con relación a la 
tuición de los hijos de padres que viven separados –sea por ruptura del matrimonio o porque éste no existe– se 
ha mantenido la norma que le entrega el cuidado de los hijos menores a la madre, pero se ha establecido que el 
juez podrá decidir de otro modo, por motivos calificados”. Boletín Nº 01060-07, sesión 25, de 10 de agosto de 
1993. Puede consultarse en http://www.bcn.cl (Historia de la Ley Nº 19.585).
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custodia materna estaría en la práctica privándose de efecto a los incisos 1º y 3º del 
artículo 225, lo que es contrario al asentado criterio interpretativo que enseña que 
debe preferirse aquella interpretación de la norma que signifique que ésta produzca 
algún efecto, por sobre la que implique que la norma no produzca efecto alguno. 

Es posible no estar de acuerdo con la norma del artículo 225. Se puede argumentar 
que el interés superior del niño estaría mejor resguardado con una ley que estableciera 
igualdad de derechos de la madre y el padre en el cuidado de sus hijos. Esa crítica 
a la ley, sin embargo, corresponde dirigirla al Poder Legislativo. Los tribunales, en 
cambio, están obligados a respetar el artículo 23 del Código Civil, que dictamina 
que “lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar 
o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará 
por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes”.

2. Criterios de determinación del interés superior del niño cuya tuición 
demanda el padre heterosexual en contra de la madre lesbiana.

En un juicio en que se disputa la tuición legal de la madre, el juez está llamado 
a determinar si existen causas calificadas que hagan indispensable, en función del 
interés superior del niño, sacar a los hijos de la esfera del cuidado materno.

La determinación del interés superior del niño nunca implica una decisión 
discrecional del juzgador. Por el contrario, es un juicio que supone la aplicación 
de una serie de criterios y la imposición de limitaciones, a los que el juez está 
obligado en conformidad con las disposiciones de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño y por aplicación de las normas constitucionales y legales 
chilenas. De estos textos jurídicos pueden desprenderse los siguientes criterios y 
limitaciones a los que deberá ceñirse el juez: 

a.   La determinación del interés superior del niño siempre es un juicio concreto 
referido a un niño o una niña en particular. 

Con el reconocimiento jurídico del interés superior del niño en la Convención 
de los Derechos del Niño, éste deja de ser un principio programático. El interés 
superior del niño introduce un cambio radical en los derechos de los países partes de 
la Convención. El niño deja de ser considerado como un menor objeto de derecho, 
concepción propia de un derecho decimonónico, y pasa a ser plenamente un sujeto 
de derechos.19 El interés superior del niño se define como la plena satisfacción de 
sus derechos.20 Este nuevo enfoque está presente en el estatuto filiativo chileno 

19 Veloso Valenzuela, Paulina, ob. cit., pág. 47. 
20 Cillero Bruñol, Miguel, El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, en García Méndez, Emilio y Beloff Mary (compiladores), Infancia, Ley y Democracia en 
América Latina. Análisis Crítico del Panorama Legislativo en el Marco de la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño (1990-1998), Temis/Depalma, Santafé de Bogotá/Buenos Aires, 1998.
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adoptado por la Ley Nº 19.585, que adopta como centro de atención al hijo, en 
su dignidad e interés como persona (artículo 222 inciso 2º del Código Civil). El 
reconocimiento de los derechos fundamentales en el derecho de familia obliga 
a concebir a éste como un derecho al servicio de los individuos particulares que 
conforman la familia, y a la familia como digna de protección por ser un medio 
para el más completo desarrollo del individuo.21 Este nuevo enfoque se encuentra 
también sustento en la Constitución Política de Chile, cuyo artículo 1º establece que 
el Estado está al servicio de la persona humana y que debe contribuir a permitir a 
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización 
espiritual y material posible. 

Mirado el interés superior del niño desde esta óptica centrada en los derechos 
individuales, es un principio que requiere atender directamente a la persona del 
niño o la niña respecto del cual se va a resolver cuál es su interés superior. Cada 
niño o niña debe ser tomado como un individuo especial y concreto, se deben 
respetar sus características personales, su sensibilidad, sus memorias, expectativas 
y afectos; se debe pensar en sus necesidades afectivas e intelectuales y en cómo 
se puede fomentar el mejor goce y ejercicio de sus derechos y el desarrollo de sus 
capacidades futuras. No cabe aplicar juicios generales sobre el bienestar de los 
niños, sin confrontarlos antes con la situación concreta del niño o niña sobre la 
que se está emitiendo el juicio. Sólo considerando las características, necesidades 
y situación concreta del niño o niña específica se respeta su pleno carácter de 
persona y sujeto de derecho. 

En un juicio en que el padre heterosexual disputa a la madre lesbiana la tuición 
de sus hijas comunes, la aplicación del principio de interés superior del niño supone 
tener en cuenta, respecto de cada una de las niñas involucradas, aspectos como 
la edad, el carácter, las necesidades afectivas que manifiestan, las opiniones que 
tienen, los vínculos que han formado con su madre y su padre y las demás personas 
que viven en los hogares de ambos. 

b.   El juez debe atender a las circunstancias actuales, reales y concretas de 
vida y experiencia del niño o niña. 

La determinación del interés superior del niño no puede prescindir de las 
circunstancias concretas de la vida del niño o niña sobre el cual se está decidiendo. 
Si el niño o niña tienen una madre lesbiana –y siendo éste un rasgo inmodificable 
por parte de la madre–, el juicio sobre el interés superior del niño debe tomar en 
consideración que inevitablemente ese niño o niña deberá enfrentar e incorporar 
en su experiencia de vida ese hecho. La pregunta sobre el interés superior del 
niño, en este caso, debe ir dirigida a determinar si alejar a los niños del cuidado 

21 Barros Bourie, Enrique, Notas Históricas y Comparadas sobre el Nuevo Ordenamiento Legal de la Filiación 
en Revista Derecho y Humanidades N° 10, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2004, Pág. 41. 
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cotidiano de la madre y otorgarle la tuición al padre es la mejor decisión que 
puede tomarse para que las niñas incorporen de la manera más positiva posible 
para ellas la realidad de ser hijas de una madre lesbiana. En esta determinación es 
imprescindible considerar la capacidad que tanto la madre como el padre tienen 
para ayudar a sus hijas a asumir su situación de una forma sana y no traumática. El 
respeto que la madre y el padre puedan comunicar por la persona de su ex cónyuge, 
la comprensión que cada uno de ellos demuestre respecto de la necesidad que 
tienen las niñas de estar con su otro progenitor, el ambiente hogareño que pueda 
cada uno ofrecerle, la disponibilidad a escuchar y contener afectivamente a las 
niñas cuando necesariamente necesiten conversar sobre la sexualidad de su madre; 
todos estos son factores fundamentales que deben tenerse en consideración para 
determinar el interés superior de las niñas. 

Este criterio es el que aplica el fallo que se cita a continuación, dictado por 
una Corte de Pennsylvania, en 1992. “Al resolver conflictos sobre tuición de 
niños, el sistema judicial debe reconocer la realidad de la vida de los niños, no 
importando cuán inusual o compleja sea ésta. … Si no lo hace, perpetúa la ficción 
de la homogeneidad familiar a expensas de los niños cuya realidad no se ajusta a 
esa forma… El interés superior [del niño] se cumple mejor exponiendo al niño a 
la realidad y no fomentando en el niño vergüenza u horror por el compromiso no 
tradicional de uno de sus padres”22. 

c.   La opinión del niño o niña es primordial al momento de determinarse cuál 
es su interés superior.

El derecho del niño a ser oído se encuentra consagrado en el artículo 12 Nº1 
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que establece: 

     Artículo 12

1.  Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

Este principio fue expresamente recogido por nuestro ordenamiento en los 
artículos 227 inciso 1º y 242 inciso 2º del Código Civil, que ordenan: 

     Art. 227 inciso 1º: En las materias a que se refieren los artículos precedentes, 
el juez conocerá y resolverá breve y sumariamente, oyendo a los hijos y a 
los parientes.

22 In resolving disputes about the custody of children, the court system should recognize the reality of children’s 
lives, however unusual or complex…By mailing to do so, they perpetuate the fiction of family homogeneity at the 
expense of the children whose reality does not fit this form…(The child’s) best interest is served by exposing (the 
child) to reality and not fostering in the child shame or abhorrence for a (parent’s) non-traditional commitment. 
Blew v. Verta, 617 A.2d 31, 36 (Pa.Super.Ct.1992). 
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     Art. 242 inciso 2º: En todo caso, para adoptar sus resoluciones el juez 
atenderá, como consideración primordial, al interés superior del hijo, y 
tendrá debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 
madurez.

La opinión del niño, que será relevante en un juicio de tuición, es aquella que 
se refiere dónde y con cuál de los padres quiere vivir.23

d.   El principio del interés superior del niño supone el respeto a la dignidad 
y el reconocimiento de los derechos fundamentales de su madre y padre. 

El Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños ha enfatizado 
que el interés superior del niño sólo se cumple cuando los derechos de todos los 
miembros de la estructura familiar están protegidos, al señalar que los derechos 
de los niños “serán especialmente significativos en el contexto del respeto, 
reconocimiento y promoción de los derechos de los padres y otros miembros de 
la familia”.24 

Esta declaración reconoce la realidad de que el niño se beneficiará cuando 
viva en un ambiente que permita el bienestar de las personas que viven bajo su 
mismo techo. Así lo ha entendido la Corte Suprema en sentencia recaída sobre un 
recurso de queja, de fecha 4 de octubre de 1995, al fallar que: “…es beneficioso 
para las menores continuar viviendo con su madre, la que, como se dijo, no tiene 
inhabilidad física ni moral para atenderlas, cabe agregar que la tranquilidad, forma 
de vida, felicidad o infelicidad de esta última tiene directa e inmediata relación 
con la buena crianza y estabilidad de las menores, por lo que es aquélla, en el 
ejercicio de su personal libertad para decidir, quien debe elegir el lugar donde 
residirá con sus hijas”.

Los derechos del niño se ejercen en el marco del respeto por la dignidad y los 
derechos de las demás personas. Especialmente relevante para el interés de los niños 
son los mensajes que la familia y la sociedad entreguen al niño sobre el reconocimiento 
de estos derechos respecto de su madre y de su padre. Es por eso que en una sentencia 
de tuición, en que hay involucrada una madre lesbiana, es fundamental que los hijos 
de esta madre, cuando estén en condiciones de leer la sentencia, puedan percibir que 
el juzgador ha mirado a su madre no como una representante de una minoría sexual 
ni como una transgresora del orden moral, sino como una persona, en sus cualidades 
y defectos especialmente, en lo relevante, en su relación maternal con sus hijos. Este 

23 El profesor Enrique Barros afirma sobre este punto: “Una sociedad que dice poner su atención en la persona e 
interés del niño, que incluso establece reglas sobre responsabilidad civil que comienzan a los siete años (artículo 
2319) debe tener en consideración la opinión del mismo niño cuando se trata de lo que más importa en su vida 
personal, como es con cuál de los padres quiere vivir.”, ob. cit., Pág. 48. 
24 U.N. Committee on the Rights of the Child, Report on the Seventh Session, September – October 1994, CRC/C/34, 
183 y ss. El texto original en inglés dice que los derechos de los niños “will be specially meaningful in the context 
of the rights of parents and other members of the family to be recognised, to be respected and to be promoted”.
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principio ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia en un caso de tuición en 
que la madre vivía en concubinato con un hombre casado. La Corte de Apelaciones 
de Punta Arenas, en sentencia de fecha 27 de julio de 1993, afirmó: “… cabe tener 
presente que el buen o mal ejemplo para un menor o el peligro para la moralidad de 
éste no depende de las circunstancias de encontrarse sus progenitores unidos o no 
por vínculos matrimoniales, sino de los atributos, cualidades o defectos que posean 
en su calidad de personas, por su desempeño en el medio ambiente en que los rodea, 
sus costumbres, trabajo y por el respeto y armonía y la preocupación constante por 
los integrantes del grupo que se cobija bajo un mismo techo, todo lo cual sí influirá 
decisivamente en la vida de un menor”.

El hecho de que la madre lesbiana conviva con su pareja, en un ambiente de 
respeto y adecuado cuidado hacia sus hijas, debe juzgarse con el mismo criterio. Es 
necesario, además, reconocer que para las personas homosexuales, al igual que para 
las heterosexuales, el ejercicio adulto y responsable de su sexualidad constituye un 
aspecto estrechamente vinculado con sus derechos fundamentales a la privacidad, 
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Así han tenido la oportunidad de 
declararlo, por ejemplo, la Corte Suprema de Colombia, el Tribunal Constitucional 
de Colombia25 y la Corte Europea de Derechos Humanos.26 Los tribunales chilenos 
no han tenido la oportunidad de pronunciarse aún sobre este tema. 

e.   El interés superior del niño supone permitirle al niño un desarrollo que lo 
prepare como un individuo pleno, capaz de vivir en el espíritu y los ideales 
proclamados por la Carta de Naciones Unidas. 

La Convención de los Derechos del Niño tiene una concepción del interés 
superior del niño acorde con la concepción del niño como sujeto de derechos y 
con las responsabilidades que la humanidad exigirá a ese niño en el futuro. En 
ese sentido, el interés superior del niño es un estándar exigente respecto de las 

25 La Corte Suprema de Colombia, en juicio de casación fallado el 11 de octubre de 2001, expediente 
Nº6600122100002001-0012-01 dicta una sentencia ordenando que se autorice la visita íntima carcelaria a la 
pareja de una reclusa lesbiana, fundándose en los derechos a la intimidad e igualdad que el Tribunal Constitucional 
de Colombia ha reiteradamente reconocido a las personas homosexuales: “y en cuanto a los derechos de los 
homosexuales, la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-539/94, C-098/96, T-101/98, C-401/98, C-
507/99, T-268/2000 y T-1426/2000, se ha pronunciado sobre el tema y ha fijado pautas claras y precisas sobre su 
reconocimiento, siendo pertinente citar en el caso bajo estudio las providencias atinentes a que los homosexuales 
son titulares de todos los derechos fundamentales de la persona humana y no hay título jurídico para excluirlos 
de las actitudes de justicia y solidaridad. Se recuerda que en Colombia ninguna persona puede ser marginada 
por razones de sexo (Art. 13 C.P.) y que el derecho a la intimidad está protegido y tutelado por nuestro Estado 
Social de Derecho (Art.15 CP)”. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-539/94); y en posterior decisión, 
esa misma Corporación advirtió que “el principio de igualdad (CP Art. 13), se opone, de manera radical, a que 
a través de la Ley, por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos 
y prácticas sexuales de la mayoría. Los fóbicos o no y las falsas creencias que han servido históricamente para 
anatematizar a los homosexuales no otorgan validez a las leyes que los convierten en objeto de escarnio público…” 
(Sentencia Corte Constitucional de Colombia C-098/96). 
26 Smith and Grady v. United Kingdom, Nos. 33985/96 y 33986/96. El fallo puede consultarse en el sitio de la 
Corte Europea de Derechos Humanos: http://www.echr.coe.int/echr
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capacidades y potencialidades del niño. Una concepción paternalista del interés 
del niño es contraria a la letra y el espíritu de la Convención. Este estándar no 
paternalista se refleja en numerosas disposiciones de la Convención, entre las que 
se nombran: 

     Preámbulo: 

     Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad

     Artículo 5º

     Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada 
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u 
otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia 
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

     Artículo 29

1.   Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: 

a.   Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b.   Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 

c.   Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d.   Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas 
de origen indígena. 

Este criterio es especialmente importante respecto de niños que tienen que 
enfrentarse con realidades sociales complejas, como que su madre o padre tenga 
una orientación homosexual. La siguiente sentencia de una Corte de Nueva 
Jersey es elocuente en este punto: “Si [la madre lesbiana] retiene la tuición, es 
posible que, como la comunidad es intolerante frente a sus diferencias, estas niñas 
algunas veces tengan que tener una fortaleza mayor que la corriente. Pero esto no 
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necesariamente significa que su bienestar moral o su seguridad estén amenazados. 
Es igualmente razonable esperar que ellas resulten mejor preparadas para buscar 
sus propios estándares de lo bueno y lo malo, más hábiles para percibir que la 
mayoría no siempre está en lo correcto en sus juicios morales, y más capacitadas 
para comprender la importancia de adecuar sus creencias a los requerimientos de la 
razón y el conocimiento empírico y no a las estrecheces propias de los sentimientos 
o prejuicios populares vigentes.

Separar a las niñas [de su madre] sólo puede hacerse con el costo de sacrificar 
aquellas cualidades que ellas encontrarán más provechosas para los desafíos que 
necesariamente vendrán. En lugar de fortaleza y sentimientos de protección, va a 
producir en ellas un sentimiento de vergüenza hacia su madre. En lugar de coraje 
y el mensaje de que las personas no se amilanan frente a los intolerantes, favorece 
la opción simple de evadir los problemas difíciles y escoger una salida fácil. 
Por último, debilita el respeto que ellas puedan tener por la norma de conducta 
humana, en todas partes aceptada, de que no abandonar a aquellos con los que 
tenemos una deuda de amor y cuidado solamente porque ellos no son estimados 
por los demás. Concluimos que el interés superior de las niñas no estaría siendo 
respetado, erosionando de esta manera su desarrollo como adultas maduras y 
con principios”. 27 

Intentar escudar al niño frente a su realidad de hijo de una madre o padre 
homosexual puede ser contrario a sus verdaderos intereses. El silencio impuesto 
sobre el niño va a impedir el desarrollo del vínculo emocional que necesita con 
su madre o padre, el niño no se va a atrever a pedir ayuda frente a conflictos 
relacionados con la orientación de sus padres y, por último, este intento de 
protección impide que los padres les enseñen a sus hijos el valor de la tolerancia, 
antes de que la sociedad los enfrente a la experiencia de la homofobia.28 

27 El texto original del párrafo citado es “if [the lesbian mother] retains custody, it may be that because the 
community is intolerant of her differences these girls may sometimes have to bear themselves with greater than 
ordinary fortitude. But this does not necessarily portend that their moral welfare or safety will be jeopardised. Is 
just as reasonable to expect that they will emerge better equipped to search out their own standards of right and 
wrong, better able to perceive that the majority is not always correct in its moral judgements, and better able to 
understand the importance of conforming their beliefs to the requirements of reason and tested knowledge, not the 
constraints of currently popular sentiment or prejudice. Taking the children from [the mother] can be done only 
at the cost of sacrificing those very qualities they will find most sustaining in meeting the challenges inevitably 
ahead. Instead of forbearance and feelings of protectiveness, it will foster in them a sense of shame for their 
mother. Instead of courage and the precept that people of integrity do not shrink from bigots, it counsels the easy 
option of shirking difficult problems and following the course of expedience. Lastly, it diminishes their regard for 
the rule of human behavior, everywhere accepted, that we do not forsake those to whom we are indebted for love 
and nurture merely because they are held in low esteem by others. We conclude that the children’s best interests 
will be disserved by undermining in this way their growth as mature and principled adults.” M.P. v S.P., 404 
A.2d 1256, 1263 (N.J. Super. Ct.App.Div.1979). 
28 Huff, Eileen P., The Children of Homosexual Parents: The voices the Courts have yet to hear en American 
University Journal of Gender Nº 9, Social Policy & the Law, 2001, Pág. 695. Este artículo es de especial interés, 
porque fue escrito por una mujer abogada, hija de una madre lesbiana, y dedicado a ésta. 

12. Undurraga corr.indd 28/11/2006, 18:05332



333Revista de Derechos del Niño / Números Tres y Cuatro / 2006

3. Análisis jurídico de los argumentos que afirman que mantener la tuición legal de 
la madre lesbiana que convive con su pareja causa un daño moral a los hijos. 

La doctrina comparada ha identificado los principales argumentos que se esgrimen 
en los juicios de tuición contra un padre o madre homosexual.29 Por falta de precedentes 
jurisprudenciales suficientes, no existe doctrina chilena o latinoamericana que se pueda 
citar sobre el tema. Sin embargo, la universalidad del tipo de conflictos y razonamientos 
se apreciará al constatar que estos argumentos son exactamente los mismos que se han 
utilizado en el juicio en el que se presenta este informe en derecho. 

Los argumentos pueden resumirse en los siguientes: 

a.   Un niño que viva con su madre o padre homosexual tendrá confusiones 
sobre su propia identidad sexual. 

b.   Un niño que viva con su madre o padre homosexual será estigmatizado 
y discriminado por su medio social, lo cual es contrario al principio del 
interés superior del niño. 

c.   Un niño que viva con su madre o padre homosexual presentará malos 
hábitos.

d.   Que es dañino para el niño vivir bajo el mismo techo con la pareja de su 
madre lesbiana.

e.   Un niño que viva con su madre o padre homosexual no tendrá un debido 
modelo de vida heterosexual, que sí tendría si la tuición la adquiere la 
madre/padre heterosexual. 

El valor jurídico de estos argumentos dependerá de la veracidad de las 
afirmaciones que contienen. La única manera de que un juez pueda decidir respecto 
de daños futuros a los que podrían estar expuestos los niños es basándose en la 
incidencia de estos daños en un universo de casos analizados de acuerdo a estudios 
empíricos serios. No pudiendo saber qué pasará en el caso en particular que el juez 
debe resolver, el elemento más objetivo que el juez tiene a su alcance para tomar su 
decisión son los estudios especializados en la materia. Acudir a estas investigaciones 
dará al juez la seguridad de que su fallo tiene fundamentos serios y no está influido 
por juicios sociales estereotipados o falsos respecto de la homosexualidad. 

29 Entre otros estudios, se pueden citar: Boyd, Susan B., Lesbian (and Gay) Custody Claims: What Difference 
Does Difference Make? en Canadian Journal of Family Law Nº 15, Pág. 131, 1998; Ronner, Amy D., Bottoms 
v. Bottoms: The Lesbian Mother and the Judicial Perpetuation of Damaging Stereotypes en Yale J.L. & 
Feminism N° 7, pág. 341, 1995; Wolinsky, Marc, Stereotypes, Tolerance and Acceptance: Gay Rights in Courts 
of Law and Public Opinion, 19-sum, Delaware Lawyer Nº 13, 2001, véase extracto en BGLAD Newsletter, http:
//www.dupontbglad.com/Library/Newsletters/n0401.pdf; Nash Swisher, Peter y Douglas, Nancy, Bottoms v. 
Bottoms: In Whose Best Interest? Analysis of a Lesbian Mother Child Custody Dispute en Journal of Family 
Law N° 34, University of Louisville, 1995-1996, Pág. 843; Brunner, Lisa A., Circumventing the Best Interest 
of the Child Standard: Child Custody Law in Missouri as applied to homosexual parents en Journal of the 
Missouri Bar N° 55, Pág. 200, julio-agosto 1999.
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Ni en Chile ni en América Latina existen estudios conocidos sobre estas materias. 
Sí los hay en países europeos y en Estados Unidos. Esto no es sorprendente, por 
las posibilidades de recursos económicos y académicos que existen en esos países 
para la investigación, por la tradición de publicaciones académicas que tienen sus 
instituciones y por el avance técnico que poseen, que hace posible el acceso de la 
información por medios electrónicos. Esta realidad se repite en todos los ámbitos de 
las disciplinas científicas y sociales, y es común que los órganos del Estado, incluyendo 
los tribunales, basen su actuar o acepten como medios de convicción las conclusiones 
de estudios producidos en esos países. En las investigaciones sobre homosexualidad, 
estos países son, además, pioneros por la mayor aceptación de la realidad homosexual 
y la sensibilización hacia los derechos y necesidades de las personas homosexuales. 

Los resultados de las investigaciones existentes que comparan hijos de padres 
homosexuales con los hijos de padres heterosexuales son uniformes: los estereotipos 
comunes no están sustentados por los datos empíricos. 

Teniendo en consideración las conclusiones de estos estudios es posible afirmar: 

a.   Que es falso que un niño que viva con su madre o padre homosexual va 
a presentar más confusiones respecto de su identidad sexual que un niño 
que viva con su progenitor heterosexual.30 

Los estudios empíricos han mostrado que no existe una diferencia estadística 
en el número de niños de padres homosexuales o lesbianas en comparación con 
los niños de padres heterosexuales que al crecer se consideran ellos mismos 
lesbianas u homosexuales.31 Aparte de la identidad sexual, las investigaciones han 
demostrado que no hay una diferencia apreciable en el desarrollo de los roles de 
género entre los niños criados por padres homosexuales, indicando que el género 
está determinado por factores sociales más complejos y por la sociedad extendida 
con la que la familia tenga contacto. Por ejemplo, no se encontraron diferencias 

30 Patterson, Charlotte, Summary of Reseach Findings, American Psychological Association, 1995, en http:
//www.apa.org/pi/parent.html Se puede acceder a este documento y a abstracts de los 43 estudios empíricos 
en que se basa el trabajo de Patterson, y de una extensa bibliografía especializada, en el sitio web de la American 
Psychological Association http://www.apa.org/pi/parent.html (última visita 2 de enero de 2005). En las notas 
siguientes se hace referencia a los estudios que se encuentran en este sitio, salvo que se indique otra fuente. 
31 Por ejemplo, Bailey, J.M., Bobbrow, Do., Wolfe, M., y Mikach, S., Sexual Orientation of Adult Sons of 
Gay Fathers en Developmental Psychology N° 31, 1995, Págs. 124 a 129; Bozett, F.W., Gay Fathers: How 
and Why They Disclose Their Homosexuality to their children en Family Relations N° 29, 1980, Págs. 173 
a 179; Bozett, F.W, Heterogeneous Couples in Heterosexual Marriages: Gay Men and Straight Women en 
Journal of Marital and Family Therapy N°8, 1982, Págs. 81 a 89; Bozett, F.W, Children of Gay Fathers 
en Bozett, F.W. (editor), Gay and Lesbian Parents, Praeger New York, 1987; Bozett, F.W., Gay Fathers: 
A Review of the Literature en F.W.Bozett (editor), Homosexuality and the Family, Harrington Park Press, 
New York, 1987; Gottman, J.S., Children of Gay and Lesbian Parents, en Bozett, F.W. y Sussman, M.B. 
(editores), Homosexuality and Family Relations, Harrington Park Press, New York, 1990; Golombok, S., 
Spencer, A. y Rutter, M., Chidren in Lesbian and Single Parent Households: Psychosexual and Psychiatric 
Appraisal en Journal of Child Psychology and Psychiatry N° 24, 1983, Págs. 551a 572; Green R., Sexual 
Identity of 37 Children Raised by Homosexual or Transsexual Parents en American Journal of Psychiatry 
N°135, 1978, Págs. 692 a 697. Huggins, S.L., A Comparative Study of Self-Esteem of Adolescent Children 
of Divorces Lesbian Mothers and Divorced Heterosexual Mothers en F.W.Bozett (editor), Homosexuality 
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entre hijos de lesbianas y madres heterosexuales respecto de sus preferencias en 
materia de juguetes, actividades, intereses y ocupaciones.32 

b.   Que se sobredimensiona el daño que la eventual estigmatización o discriminación 
puede producir en los hijos que viven con padres homosexuales. 

La mayoría de los estudios en esta materia dicen relación con las relaciones 
de los niños con otros niños. Algunos estudios se refieren a la relación de los 
niños con adultos. La información entregada tanto por los padres como por los 
hijos sugiere un desarrollo normal de las relaciones de los niños con sus pares. 
Por ejemplo, como habría de esperarse, la mayoría de los niños en edad escolar 
dijeron tener amigos de su mismo sexo y grupos de amigos de su mismo sexo. La 
calidad de las relaciones entre pares fue descrita por los investigadores, en general, 
y también por las madres de los niños, como positiva. Los estudios aquí citados 
no dan información sobre hijos de padres homosexuales. 

Por otro lado, los estudios de las relaciones de los hijos de madres lesbianas o 
padres homosexuales, con adultos, muestran en general un panorama positivo. Por 
ejemplo, Golombok y sus colegas encontraron que los niños de madres lesbianas 
divorciadas tendían a tener contacto más reciente con sus padres que los niños 
de madres heterosexuales divorciadas. Otro estudio, sin embargo, no encontró 
diferencias en esta materia.33 

c.   Que los malos hábitos que puedan presentar los niños no tienen comúnmente 
como causa la convivencia con su madre o padre homosexual, sino que 
normalmente proviene de las tensiones y conflicto de lealtades que tiene 
el niño por las peleas de sus padres y por el hecho de la separación. 

Los estudios sobre el desarrollo personal de los niños en áreas distintas a la 
orientación sexual constatan que las preocupaciones que existen respecto de las 

and the Family, Harrington Park Press, New York, 1989, Págs 123 a 135; Miller, B., Gay Fathers and their 
Children en The Family Coordinator N° 28, 1979, Págs. 544 a 552; Paul, J.P., Growing Up with a Gay, 
Lesbian or Bisexual Parent: An Exploratory Study of Experiences and Perceptions, umpublished doctoral 
dissertation, University of California at Berkeley, Berkeley, California, 1986; Rees R.I., A Comparison of 
Children of Lesbian and Single Heterosexual Mothers on Three Measures of Socialization, unpublished 
doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, Berkeley, California 1979. 

Todos los anteriores citados en Minot, Leslie Ann, Conceiving Parenthood: Parenting and the Rights of Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender People and Their Children en Reports de la sección Publication and Resources 
de http://www.iglhrc.org
32 Golombok, S., Spencer, A., y Rutter, M., ob. cit.; Green, R., ob. cit.; Hoeffer, B., Children’s Acquisition of 
Sex-role Behaviour in Lesbian-mother Families en American Journal of Orthopsychiatry N° 51, 1981, Págs. 
536 a 544; Kirkpatrick, M., Smith, C., y Roy, R., Lesbian Mothers and Their Children: A Comparative Survey 
en American Journal of Orthopsychiatry N° 51, 1981, Págs. 545 a 551; Patterson, Charlotte, Children of the 
Lesbian Baby Boom: Behavioral Adjustment, Self-concepts, and Sex-role Identity en Greene, Beverly y Herek, 
Gregory M. (editores), Contemporary Perspectives on Lesbian and Gay Psychology: Theory, Research and 
Applications, Sage Publications, Beverly Hills, California, 1994, Págs. 156 a 175. 
33 Golombok, S., Spencer, A., y Rutter, M., ob. cit.; Harris, M. B., y Turner, P. H., Gay and Lesbian Parents en 
Journal of Homosexuality N° 12, 1985, Págs. 101 a 113.; Kirkpatrick, M., Smith, C., y Roy, R., ob. cit.
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dificultades que pueden sufrir los hijos de madres lesbianas en aspectos como 
problemas de comportamiento, concepto que tengan de sí mismos, inteligencia, 
juicios morales, problemas psiquiátricos y otros no son justificados. Estos estudios 
muestran que no hay mayor diferencia entre los hijos de madres lesbianas y los de 
madres heterosexuales. Un estudio mostró una significativa diferencia en relación 
con el concepto de sí mismos que tenían estos hijos: los niños de madres lesbianas 
mostraron más síntomas de estrés, pero también un mayor sentido de bienestar 
que los niños de madres heterosexuales. Las respuestas de ambos grupos, sin 
embargo, estaban dentro de rangos normales. En general, la creencia de que los 
niños de padres homosexuales o lesbianas sufren en su desarrollo personal, no 
tiene fundamento empírico.34 

La evidencia sugiere que “la forma” de la familia afecta menos al niño y tiene 
menos relación con su bienestar, que “los procesos” –los niveles de armonía y 
discordia– que contiene. Basado en una serie de investigaciones que comparan hijos 
de padres homosexuales y madres lesbianas con hijos de padres heterosexuales 
durante los últimos cinco años, Fiona Tasker y Susan Golombok han sugerido 
recientemente, en la misma línea, que los procesos familiares (como los conflictos 
familiares) y no la estructura familiar (orientación sexual de los padres y número 
de padres)… es lo que más influye en la adaptación sicológica de los niños.35

d.   Que no existe ninguna evidencia de que la presencia de la pareja de la 
madre en el hogar en que vive el niño sea perjudicial para el hijo.

Un estudio realizado en 198936 concluyó que la autoestima entre las hijas de madres 
lesbianas que vivían con sus parejas era mayor que la de las hijas de madres lesbianas 
que no vivían con sus parejas. Dados el tamaño de la muestra, sin embargo, y la falta de 
pruebas estadísticas, este estudio debe considerarse como sugerente y no concluyente. 
Sin embargo, no existen estudios que prueben o sugieran lo contrario. Por otra parte, las 
investigaciones sobre las relaciones entre padres e hijos en familias heterosexuales han 
revelado que la adaptación de los niños está directamente relacionada con los índices 
de salud mental de la madre. Podría esperarse, del mismo modo, que aquellos factores 
que mejoran la salud mental de las madres lesbianas también beneficien a sus niños. 
Rand, Graham y Rawlings37 descubrieron que la sensación de bienestar sicológico 

34 Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M., ob. cit.; Kirkpatrick, M., Smith, C., y Roy, R., ob. cit.; Flaks, D. K., 
Ficher I., Masterpasqua, F., y Joseph, G., Lesbians Choosing Motherhood. A Comparative Study of Lesbian and 
Heterosexual Parents and Their Children en Developmental Psychology N° 31, 1995, Págs. 105 a 114; Patterson, 
Charlotte., ob. cit; Greene, B. y G. Herek (editores), ob. cit.; Huggins, S. L., ob. cit.; Green, R., Mandel, J. B., 
Hotvedt, M. E., Gray, J., y Smith, L., Lesbian Mothers and Their Children: A Comparison with Solo Parent 
Heterosexual Mothers and Their Children en Archives of Sexual Behavior N°15, 1986, Págs. 167 a 184. 
35 Tasker, Fiona and Golombok, Susan, The Role of Co-Mothers in Planned Lesbian-Led Familias en Dunne, 
Gillian (editor), Living Difference: Lesbian Perspectives on Work and Family Life, The Haworth Press, New 
York/London, 1998, Págs. 50 a 51. Citado en IGLHRC Parenting, Pág.75.
36 Huggins, S. L., ob. cit. 
37 Rand, C., Graham, D. L. R., y Rawlings, E.I., Psychological Health and Factors the Court Seeks to Control 
in Lesbian Mother Custody Trials en Journal of Homosexuality N° 8, 1982, Págs. 27 a 39.
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de las madres lesbianas está asociada a los grados de apertura con que presentan su 
identidad sexual frente a empleadores, ex maridos y niños; las madres que se sentían 
más capaces de revelar su identidad como lesbianas eran las más proclives a expresar 
sentimientos positivos sobre su calidad de vida. 

e.   Que no es cierto afirmar que un niño que viva con su madre o padre 
homosexual no tendrá un debido modelo de vida heterosexual, que sí 
tendría si la tuición la adquiere la madre/padre heterosexual. 

Como se señaló en la letra a) anterior, la identidad sexual y la adquisición de 
roles de género no dependen de la estructura del grupo familiar del niño. Hijos 
de madres lesbianas, vivan éstas o no con sus parejas, no tienen un riesgo mayor 
de disfunciones relacionadas con su identidad o rol de género que los hijos de 
parejas heterosexuales. 

La aplicación generalizada de este argumento en juicios de tuición sería por 
lo demás problemática, dado el gran número de hijos que se crían en familias 
monoparentales, que no tienen, en su vida diaria, el referente paterno. Esta no ha 
sido razón, sin embargo, para separar a los hijos del cuidado de sus madres. Por otra 
parte, considerando la forma en que la ley regula el régimen de comunicación que 
los hijos tienen con el padre que no tiene la tuición, el padre sí puede constituir un 
modelo masculino para sus hijos. 

Aparte de las refutaciones empíricas que puedan ofrecerse a los argumentos 
que comúnmente se utilizan en los juicios de tuición en contra de madres lesbianas, 
es conveniente revisar más profundamente la pertinencia jurídica de algunos de 
estos argumentos. 

En relación con la afirmación que los niños que viven con su madre lesbiana 
sufrirán más por la estigmatización y discriminación por parte de la sociedad, este 
es un argumento que, aparte de no tener fundamento empírico cierto, es inaceptable 
por un tribunal de derecho, ya que implicaría que se les estaría dando a los prejuicios 
un valor jurídico. Como bien dijo la Corte Europea de Derechos Humanos, en un 
caso sobre adopción por parte de homosexuales:

     “Aceptar que el prejuicio de terceros justifique la exclusión [de 
homosexuales] de los procedimientos de adopción, sería efectivamente 
darle un derecho a veto a las partes que sostienen esos prejuicios”38.

En Estados Unidos, los tribunales han aplicado como precedente39 en los juicios 
de tuición en contra de madre lesbiana o padre homosexual, una famosa sentencia de 
la Corte Suprema Estatal, en que el mismo argumento de la discriminación que podían 
sufrir los niños se presentó en un caso en que el padre de raza blanca pidió la tuición 

38 Fretté v. France (2002), Corte Europea de Derechos Humanos, Nº 36515/97.
39 Por ejemplo, en M.P. v. S.P., 404 A.2d 1256, 1263 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1979) e In re Marriage of R.S., 
677 N.E.2d at 1298. 
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de su hijo cuando la madre, con quien los hijos vivían, contrajo matrimonio con un 
hombre de raza negra. En ese caso, la Corte Suprema sentenció: “La pregunta es si 
la realidad de los prejuicios privados y los posibles daños que pueden éstos inferir 
son argumentos aceptables para separar a un niño del cuidado de su madre. No nos 
cuesta afirmar que no… Los prejuicios privados no pueden ser modificados por el 
derecho, pero el derecho no puede, ni directa ni indirectamente, darles cabida”.40

En el mismo sentido, un tribunal de New Jersey rechazó este argumento 
señalando: “La exposición de los niños a situaciones embarazosas no depende de 
la identidad del padre con el que estén residiendo. Su incomodidad, si existiera, 
proviene no porque ella [la hija] esté con la demandada, sino porque ésta es su 
madre, es lesbiana y porque la comunidad no la acepta. Ni los prejuicios de la 
pequeña comunidad en que vive, ni la curiosidad de sus pares respecto de su 
naturaleza sexual van a cambiar con una modificación de la tuición. La dura 
realidad debe ser enfrentada.”41 

En relación con los eventuales daños que los tribunales puedan percibir en 
los hijos de madres o padres homosexuales, éstos por sí solos no constituyen una 
razón para privar a los hijos de la tuición materna. Es necesario, además, que el 
tribunal pueda formarse la convicción de que existe una relación de causalidad 
entre la conducta de la madre o padre, cuya tuición se litiga, y el daño, y que éste 
no se debe a causas externas al comportamiento de esta madre o padre. 

40 Palmore v. Sidoti, 466 U.S. 429 (1984) El texto en idioma original es: “The question is whether the reality of 
private biases and the possible injury they might inflict are permissible considerations for removal of an infant 
from the custody of its natural mother. We have little difficulty concluding that they are not… private biases may 
be outside the reach of the law, but the law cannot, directly or indirectly, give them effect”.
41M.P. v. S.P., 169 N.J. Super. 425. El texto en su idioma original es: “the children’s exposure to embarrassment 
is not dependent upon the identity of the parent with whom they happen to reside. Their discomfiture, if any, 
comes about not because of living with defendant, but because she is their mother, because she is a lesbian, 
and because the community will not accept her. Neither the prejudices of the small community in which they 
live nor the curiosity of their peers about [her] sexual nature will be abated by a change of custody. Hard facts 
must be faced.”
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