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REF.: REMITE RESPUESTA A LAS 

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS, 

VISITA ENERO DE 2018 

Santiago, 25 de octubre de 2018. 

Por Oficio N° 5483, de 14 de septiembre del año 

en curso, US invitó a esta presidencia a participar de las reuniones de 

coordinación necesarias para entregar la respuesta del Estado de Chile a las 

observaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones 

Unidas. 

Como consecuencia de la referida invitación, esta 

Presidencia dispuso la elaboración de un informe que analizara tales 

observaciones y las recomendaciones efectuadas, del cual fue impuesto el 

Tribunal Pleno en sesión de esta misma data, presidida por el suscrito y con la 

asistencia de los Ministros señores Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, 

Héctor Carreño Seaman, Carlos Künsemüller Loebenfelder y Guillermo Silva 

Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María 

Eugenia Sandoval Gouét, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Lamberto 

Cisternas Rocha y Ricardo Blanco Herrera, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, 

señor Carlos Aránguiz Zúñiga, señora Andrea Muñoz Sánchez, señores Manuel 

Valderrama Rebolledo, Jorge Dahm Oyarzún y Arturo Prado Puga y señora 

Ángela Vivanco Martínez, dándole su aprobación y efectuando las observaciones 

que se indican. 

AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA 

SEÑOR HERNAN LARRAÍNI FERNANDEZ 

PRESENTE 
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PREÁMBULO 

La preocupación por la visualización de niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos ha sido una preocupación constante de este Poder del Estado 
desde los albores de la implementación de la reforma a la justicia de familia. Este 
persistente interés se demuestra en sucesivos informes a los proyectos de ley 
relativos a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia que la Corte 
Suprema ha emitido sostenidamente, realzando la necesidad de contar con un 
paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes. 

Lo mismo ha sucedido con el persistente interés del Poder Judicial por 
iniciar proyectos de mejoramiento de la operación del sistema actual, tal como 
ocurrió con la suscripción y avance del convenio entre el Ministerio de Justicia, el 
Servicio Nacional de Menores y el Poder Judicial celebrado en 2014, el que en la 
actualidad se cumple únicamente de manera parcial, en razón de la sostenida falta 
de recursos técnicos, económicos y humanos disponibles para su ejecución por 
parte de la referida cartera. 

Sin perjuicio de las frustraciones de los antedichos proyectos, el Poder 
Judicial de Chile se encuentra comprometido con el presente y futuro de los niños, 
niñas y adolescentes, y la garantía de sus derechos, razón que le motivó a 
convocar a un proceso colaborativo para la proposición de medidas a desarrollar 
en el corto, mediano y largo plazo para dar solución a la situación actual, el que 
estuvo a cargo de un Grupo de Trabajo por la Infancia constituido por jueces, 
consejeros técnicos, profesionales y empleados pertenecientes a este organismo. 

La conclusión unánime fue la necesidad de contar con un nuevo sistema 
que incorpore a la realidad del país el paradigma de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes que promueve la Convención de los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas, especialmente a través de la adopción una legislación que 
consagre: 

• Los principios de protección integral de la infancia, desjudicialización del 
sistema de protección y especialización de los tribunales de justicia, 
entre otros; 

• La creación de órganos especializados para el tratamiento de niños, 
niñas y adolescentes (como las policías, procuradurías y el sistema 
residencial); y 

• Una focalización en la prevención y la promoción de derechos, con 
inversión y priorización de políticas públicas orientadas al efecto. 

En el intertanto, y mientras esta aspiración legislativa no sea una realidad, 
el Poder Judicial compromete la ejecución de una serie de medidas como: 



• La promoción de un sistema de formación continua en materias de 
infancia y derechos de niños, niñas y adolescentes; 

• El mejoramiento de la calidad de los registros administrativos sobre 
niños, niñas y adolescentes institucionalizados; 

• La generalización de la exigencia de curadores ad litem para niños, 
niñas y adolescentes, tanto en primera como en segunda instancia; 

• La asignación preferente de jueces, consejeros técnicos y funcionarios 
para la atención de casos complejos en materia de infancia; y 

• El perfeccionamiento de los sistemas de coordinación interinstitucional 
existentes en todas las jurisdicciones, entre muchas otras. 

Si bien estas medidas no resolverán las cuestiones estructurales que 
subyacen al diseño del sistema proteccional tutelar actual, el Poder Judicial está 
convencido de que al menos constituirán una manera de hacer efectivos los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes que se enfrentan al sistema de 
justicia en búsqueda de una tutela judicial efectiva, mientras los poderes 
colegisladores no asuman un compromiso real con el paradigma de la protección 
integral. 



INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Gobierne de Unte 

FICHA N° 1 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

22 

25 

De conformidad con el artículo 2 de la Convención, Chile tiene la obligación de 

garantizar la no discriminación por cualquier razón, incluida la posición económica 

del NNA, de sus padres o de sus representantes legales. 

El Comité considera que Chile viola el artículo 2 de la Convención por: 

Permitir 	que 	NNA 	ingresen 	al 	sistema 	residencial 	por 	razón 	de 	carencias 

económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera 

la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre 

otras modalidades de atención y limitando la atención y enfoque en soluciones 

alternativas a la internación como medida de intervención. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Los Tribunales de Familia son competentes para disponer diferentes medidas cautelares respecto 

de los NNA que lo requieren, determinación que adoptan conforme a la intensidad que advierten 

en cada caso, para atender a las particularidades y situaciones críticas de que conocen, conforme 

los habilitan los artículos 8° N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16 y 17 de la Ley 19.968; 7° de la Ley 20.066; 30 

de la Ley de Menores; 62 de la Ley 16.618, entre otras, para lo cual están facultados para actuar 

de oficio, según lo disponen los artículos 13 y 22 de la Ley 19.968, sin que en ello se contemple, 

en relación con los referidos tribunales, la posibilidad de otorgar ayuda monetaria directa a las 

familias para que ellas otorguen el cuidado adecuado a los NNA. 

III. Acciones realizadas 

1. Instalación 	de 	los 

Centros 	 de 

Observación y Control 

El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, instaló los 

denominados Centros de Observación y Control de Cumplimiento de 

Medidas de Protección, los que realizan un proceso de revisión de la 

información disponible en el registro administrativo, la validan con los 

juzgados con competencia en familia y levantan alertas sobre la duración y 

de 	Cumplimiento 	de cumplimiento de dichas medidas. 

Medidas 	 de Al alero de estos Centros se han constituido mesas interinstitucionales en 
Protección (COCCMP) todas las regiones del país para coordinar la acción de las instituciones 

involucradas en el sistema proteccional (salud, educación, SENAME, entre 

otros). 

2. Incorporación 	de El Registro Único de Seguimiento (RUS) es un registro administrativo cuyo 
sistemas 	de 	registro objetivo 	es 	identificar 	los 	datos 	sobre 	las 	medidas 	de 	protección 
administrativo 	de 	las 

medidas 	 de 
(ambulatorias y residenciales) que se decretan a nivel nacional. 



protección El sistema de tramitación electrónica permite también la selección de la 

nomenclatura correspondiente a la causal de ingreso dispuesta por el/la 

juez a la hora de decretar la medida. 

Para cumplir lo anterior, se han implementado adecuaciones al sistema 

informático, en orden a facilitar el registro de variables de las medidas de 

protección como: 

a. Tipo de medida (residencial, programa de familia de acogida o 

ambulatorio); 

b. Causal de ingreso; 

c. Tiempo de duración de la medida; y 

d. Periodicidad de revisión de la medida. 

3. Realización 

visitas 

de 

En materia de visitas a centros residenciales, el Poder Judicial realiza un 

levantamiento 	semestral 	de 	información 	a 	nivel 	nacional 	sobre 	las 

residencias que reciben NNA con medidas de protección vigentes. 

Durante los años 2011 y 2012 se realizó además un proyecto destinado a 

visitar los programas de Familia de Acogida Especializada (FAE) de la 

jurisdicción de Santiago, a través del Centro de Medidas Cautelares. En 

2018 se solicitó financiamiento 	para 	continuar 	con 	la 	realización 	del 

proyecto en la jurisdicción de Santiago, no existiendo fondos disponibles al 

efecto. 

4. Asignación 

curador ad litem 
de 

Algunos tribunales -incluido el Centro de Medidas Cautelares de Santiago-, 

a modo de buena práctica, disponen que todos los NNA cuenten con 

curador ad litem, para su asistencia y representación de sus derechos. 

IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Promover la intensificación de los programas de 

la Academia Judicial, ampliando sus contenidos hacia las 

materias 	específicas 	en 	que 	se 	desenvuelven 	los 

derechos de los NNA. 

2. Ampliar 	el 	acceso 	a 	becas 	y 	estímulos 

económicos, no sujetos a restricciones, cuando versen 

en el área en que se desempeña el juez, el consejero 

técnico o el funcionario. 

3. Instar porque cada curso de perfeccionamiento 

sea evaluado. 

4. Proponer a la Academia Judicial la incorporación 
1. Formación continua 

de 	cursos 	especializados 	en 	materias 	de 	infancia 	y 

derechos de NNA, extendidos al área de: 

Mediano 

a. 	Fundamentación 	de 	las 	sentencias 	de 

protección, 	dando 	prioridad 	a 	los 	límites 

impuestos por el Derecho a la actuación del 

Estado, como por ejemplo en la definición 

clara de los supuestos de procedencia de las 

medidas, 	la 	exclusión 	de 	criterios 	que 

transformen 	factores 	materiales 	o 

económicos en la llamada "negligencia 

parental" en que se basa en ciertos casos la 

internación; 
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b. En 	derechos 	fundamentales, 	integrando 

como eje principal que el juez es garante de 

derechos 	y 	que 	debe 	supervisar 	las 

actuaciones de los órganos del Estado en la 

aplicación 	de 	medidas 	de 	protección 	e 

intervención familiar; 

c. Evaluación 	e 	identificación 	de 	derechos 

vulnerados y/o amenazados; 

d. Diseño 	y 	seguimiento 	de 	planes 	de 

intervención para reparar vulneraciones. 

5. Capacitar 	a 	los 	consejeros 	técnicos 	y 	a 	la 

magistratura en pos de generar un lenguaje y mirada 

común en relación a los NNA como sujetos de derecho. 

6. Solicitar a la Academia Judicial la incorporación 

de entrenamiento para la escucha de NNA en el proceso, 

para entrevistar a NNA bajo protocolos estandarizados, 

especiales para familia, y con herramientas adquiridas a 

través de especialistas. 

2. Mejoramiento de la 

calidad del registro

administrativo 

1. Fortalecer las capacidades del personal administrativo 

para asegurar la calidad de los registros administrativos 

extraíbles 	del 	sistema 	de 	tramitación 	de 	causas, 

particularmente a través de la capacitación en el uso de 

los sistemas de registro disponibles en la jurisdicción de 

familia (SITFA y RUS). 

2. Potenciar también los procesos de revisión constante 

y permanente para asegurar la calidad de la información. 

Mediano 

3. Incorporación de 

curadores ad litem 

Generalizar la buena práctica de que todo niño cuente 

con abogado o curador tanto en primera como en 

segunda 	instancia 	mientras 	no 	exista 	una 	ley 	que 

instaure el abogado de NNA. 

Debe 	cuidarse 	que 	dicha 	designación 	se 	haga 	bajo 

criterios 	estrictos 	de 	profesionalismo, 	seriedad, 

especialización y competencia técnica, fiscalizando 

constantemente si el accionar del curador se mantiene 

bajo 	parámetros 	aceptables 	y 	persiguiendo 	la 

responsabilidad 	de 	aquellos 	que 	incumplan 	con 	su 

cometido y causen perjuicio al niño y su familia. 

Corto 

4. Asignación 

preferente de jueces, 

consejeros técnicos y 

funcionarios 

Procurar la asignación preferente de jueces, consejeros 

técnicos y funcionarios para la atención especializada de 

casos 	complejos, 	conforme 	a 	protocolos 	para 	su 

distribución racional y justa, con el objeto de trabajar de 

manera coordinada, evitando las dilaciones causadas por 

medidas contradictorias o por el desconocimiento de las 

medidas a adoptar. 

Mediano 

3 



5. Perfeccionamiento 

de los sistemas de 

coordinación 

1. Perfeccionar las mesas interinstitucionales locales 

actualmente existentes en las jurisdicciones, 

otorgándoles como objetivos comunes a todas las 

jurisdicciones los siguientes: 

a. El seguimiento de medidas de protección 

decretadas en la misma; 

b. Identificación de los ítems que deben priorizarse 

para efectos de la focalización de recursos. 

2. Perfeccionarlas además, dándoles una estructura 

interna uniforme, representativa y multidisciplinaria, y 

evaluando su impacto en materia de no discriminación. 

Mediano 

   

4 



INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Gotúerno de Me 

FICHA N° 2 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

26 

30 

De conformidad con el artículo 3.1 y 25 de la Convención, Chile tiene la obligación 

de garantizar el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial 	en 	todas 	las 	medidas 	concernientes 	a 	los 	NNA 	que 	tomen 	las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos. Así como a llevar a cabo un examen 

periódico de las circunstancias propias de la internación del niño. 

El Comité considera que el Estado parte viola los artículos 3.1 y 25 de la Convención 

por no garantizar el derecho a que el interés superior del niño sea una consideración 

primordial por: 

a) Hacer primar la internación sobre otras alternativas de intervención con la 

familia. 

b) No tener establecidos legalmente los criterios y circunstancias que deben 

ponderarse para la evaluación y determinación del interés del niño en las 

sentencias de internaciones. 

c) No llevar a cabo evaluaciones periódicas independientes de la situación de 

cada NNA en función de su interés superior. 

d) Prolongar sin control los tiempos de internamiento; 

e) Separar 	a 	hermanos 	por 	razones 	de 	carácter 	administrativo 	sin 

consideración de su interés superior. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 

III. Acciones realizadas 

1. Instalación de los 

Centros 	 de 

Observación y Control 

de Cumplimiento de 

Medidas 	 de 

Protección (COCCMP) 

El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, instaló los 

denominados Centros de Observación y Control de Cumplimiento de 

Medidas de Protección, los que realizan un proceso de revisión de la 

información disponible en el registro administrativo, la validan con los 

juzgados con competencia en familia y levantan alertas sobre la duración y 

cumplimiento de dichas medidas. 

Al alero de estos Centros se han constituido mesas interinstitucionales en 

todas las regiones del país para coordinar la acción de las instituciones 
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involucradas en el sistema proteccional (salud, educación, SENAME, entre 

otros). 

El Registro Único de Seguimiento (RUS) es un registro administrativo cuyo 

objetivo 	es 	identificar 	los 	datos 	sobre 	las 	medidas 	de 	protección 

(ambulatorias y residenciales) que se decretan a nivel nacional. 

El 	sistema 	de 	tramitación 	electrónica 	permite 	la 	selección 	de 	la 

nomenclatura correspondiente a la causal de ingreso dispuesta por el/la 

2. 	Incorporación 	de 
juez a la hora de decretar la medida. 

sistemas 	de registro Para cumplir lo anterior, se han implementado adecuaciones al sistema 

administrativo de 	las informático, en orden a facilitar el registro de variables de las medidas de 

medidas de protección como: 

protección 
• Tipo de medida (residencial, programa de familia de acogida o 

ambulatorio); 

• Causal de ingreso; 

• Tiempo de duración de la medida; y 

• Periodicidad de revisión de la medida. 

1. 	En 	2014, 	el 	Poder Judicial, 	el 	Servicio 	Nacional 	de 	Menores y el 

Ministerio 	de 	Justicia 	celebraron 	un 	Convenio 	de 	Cooperación 

Interinstitucional, cuyas líneas de acción son: 

a. La interconexión de los sistemas informáticos para la recopilación 

unificada de información sobre NNA; 

b. Servicio 	de 	información 	para 	la 	derivación 	asistida 	al 	centro 

idóneo (Cali Center a cargo de SENAME); 

c. Traslados de los NNA desde el tribunal hacia el lugar que éste 

defina, a cargo de SENAME. 

Ha 	de 	precisarse que estas 	obligaciones se 	encuentran 	parcialmente 

operativas en la actualidad. 

2. Asimismo, el Acta N° 37-2014 de la Corte Suprema estableció en su 
3. 	Coordinación 	y artículo 4° que "El sistema de registro único de menores de edad afectos a 
convenios medidas de protección por los tribunales con competencia en familia será 

integrado con los antecedentes que elabore el Servicio Nacional de 
Menores, el cual tendrá acceso al mismo". El mismo artículo señala que 

conforme a 	los convenios celebrados "(...) a fin de cumplir con las 
obligaciones de registro de información de que trata el artículo precedente 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 19.968, los jueces 
de familia contarán con la información que aquella entidad, cada tres 
meses, actualice en el Sistema Informático de Tramitación de Familia, 
dando cuenta del desarrollo de la intervención decretada, de la situación 
en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances 
alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia. 
Sin perjuicio de lo anterior, los tribunales de familia dispondrán también en 
dicho sistema, en forma inmediata, de los antecedentes que el Servicio 
Nacional de Menores informe sobre cualquier hecho relevante que se 
produzca durante la internación del niño, niña o adolescente". 



IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Política de 

efectivización de 

derechos 

Crear una política de efectivización de derechos de NNA 

que, entre otras cosas, genere indicadores de impacto y 

sistemas de mejora continua. 

Largo 

2. Cumplimiento de 

convenios 

Instar por el cumplimiento progresivo del Convenio de 

Cooperación 	Interinstitucional 	suscrito 	entre 	el 	Poder 

Judicial, el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de 

Justicia en 2014, con el objetivo de facilitar el intercambio, 

a 	través 	de 	plataformas 	informáticas, 	de 	información 

respecto de la situación de NNA y los reportes periódicos 

que deben entregarse a 	los jueces de familia cada 	3 

meses, en 	el 	contexto del 	nuevo trato con el 	Poder 

Judiciall. 

Corto 

3.  

Perfeccionamiento 

del sistema 

informático 

1. Perfeccionar el sistema informático vigente a través de 

las siguientes acciones: 

a. Permitir la extracción de información diferenciada 

del registro de las fichas de programas de Familias 

de Acogida 	Especializada 	(FAE), 	según 	tipo 	de 

familia (extensa y externa); 

b. Generar alertas en la tramitación respecto de la 

existencia 	de 	otra 	causa 	de 	protección 	o 

susceptibilidad 	del 	mismo 	niño 	o 	padres, 

visibilizando la existencia de hermanos en la red 

de protección; 

c. Permitir el acceso sin restricciones a todos los 

sistemas de tramitación, tanto a jueces como a 

consejeros técnicos; 

d. Incorporar el registro de si se escuchó o no al niño, 

tanto en tribunales de primera como de segunda 

instancia. 

Mediano 

2. 	Desarrollar 	en 	el 	sistema 	informático 	(SITFA) 	una 

aplicación 	permanente 	de 	información 	que 	permita 

cuantificar objetivamente y, conforme a una política de 

transparencia 	activa 	permanente, 	reflejar 	mediante 

distintos gráficos en los tribunales con competencia de 

familia, 	por 	comuna, 	por 	provincia, 	por 	Corte 	de 

Apelaciones y un total nacional, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

a. Ingresos desagregados 	por materia 	(art. 	8° 	ley 

19.968), por día, semana, mes y año; 

b. Escritos presentados por día, semana, mes y año; 

c. Plazo promedio de resolución de los escritos, 

destacando el de menor y mayor plazo; 

d. Promedio de Audiencias programadas para cada 

día, desagregadas por materia y procedimiento; 

e. Audiencias realizadas, desagregadas por materia, 

Corto 

1  Gobierno de Chile. "Acuerdo Nacional por la Infancia". Santiago, mayo 2018, N° 42, p. 11. [En línea] 
http://losninosprimero.cumplimiento.gob.clidocuments/Acuerdolnfancia.pdf.  



procedimiento y magistrado, con el resultado de 

cada 	una 	de 	ellas, 	mediante 	estandarización 

previa; 

f. Audiencias 	reprogramadas, 	desagregadas 	por 

materia, 	procedimiento 	y 	magistrado, 	con 	el 

motivo por el que fue reprogramada cada una de 

ellas, mediante estandarización previa; 

g. Conciliaciones 	obtenidas, 	según 	materia, 

procedimiento y magistrado; 

h. Sentencias 	dictadas, 	según 	materia, 

procedimiento y magistrado; 

i. Otras 	causas 	de 	término, 	según 	materia, 

procedimiento y magistrado; 

j. Informes 	Técnicos 	emitidos, 	desagregados 	por 

materia, procedimiento y consejero; 

k. Asistencia a audiencia de Consejeros Técnicos; 

I. 	Informe 	solicitados 	como 	trámites 	a 	otras 

autoridades, 	instituciones 	o 	exhortos 	a 	otros 

tribunales, 	como 	la 	asistencia 	internacional 

solicitada 	y 	requerida, 	por 	materia 	y 

procedimiento, 	desagregadas 	por 	autoridades, 

instituciones, tribunales y países, con 	indicación 

de tiempo de respuesta; 

m. Número 	de 	NNA 	respecto 	de 	los 	cuales 	se 

instruyen procesos, desagregados por materia y 

procedimiento, señalando, en su caso, el número 

de 	NNA 	respecto 	de 	loa 	cuales 	se 	registra 

internación 	y, 	por 	lo 	mismo, 	tiene formulario 

creado; 

n. Número 	de 	medidas 	cautelares 	adoptadas, 

desagregadas 	por 	materia, 	procedimiento 	y 

naturaleza; 

o. Visitas a Hogares u otros lugares, desagregadas 

por tipo de hogares y cantidad de NNA que están 

registrados en cada uno de ellos; 

p. Confeccionar gráficos de comparación con otros 

años; 

q. Señalar a nivel nacional, por Corte de Apelaciones, 

provincia, comuna y ciudad a cuanto corresponde 

su ingreso; 

r. Número de jueces titulares, interinos, suplentes, 

destinados; 

s. Salas de audiencia del tribunal, número de ellas 

que funcionan cada día, audiencias, etc. 

t. Otros datos que se estime conveniente indicar. 

4. Formación 

continua 

1. Promover la intensificación de los programas de la 

Academia Judicial, 	ampliando sus 	contenidos 	hacia 	las 

materias específicas en que se desenvuelven los derechos 

de los NNA. 

2. Ampliar el acceso a becas y estímulos económicos, 

Mediano 



no sujetos a restricciones, cuando versen en el área en 

que se desempeña 	el juez, 	el 	consejero técnico o el 

funcionario. 

3. 	Instar porque cada curso de perfeccionamiento 

sea evaluado. 

	

4. 	Proponer a la Academia Judicial la incorporación 

	

de 	cursos 	especializados 	en 	materias 	de 	infancia 	y 

derechos de NNA, extendidos al área de: 

a. 	Fundamentación 	de 	las 	sentencias 	de 

protección, 	dando 	prioridad 	a 	los 	límites 

impuestos por el Derecho a la actuación del 

Estado, 	como 	por ejemplo en 	la 	definición 

clara de los supuestos de procedencia de las 

medidas, 	la 	exclusión 	de 	criterios 	que 

transforman factores materiales o económicos 

en la llamada "negligencia parental" en que se 

basa en ciertos casos la internación; 

b. En 	derechos 	fundamentales, 	incorporando 

como eje central que el juez es garante de 

derechos 	y 	que 	debe 	supervisar 	las 

actuaciones de los órganos del Estado en la 

aplicación 	de 	medidas 	de 	protección 	e 

intervención familiar; 

c. Evaluación 	e 	identificación 	de 	derechos 

vulnerados y/o amenazados; 

d. Diseño 	y 	seguimiento 	de 	planes 	de 

intervención para reparar vulneraciones. 

5. 	Capacitar 	a 	los 	consejeros 	técnicos 	y 	a 	la 

magistratura en pos de generar un lenguaje y mirada 

común respecto de NNA en tanto sujetos de derecho. 

6. 	Solicitar a la Academia Judicial la incorporación de 

entrenamiento para la escucha de NNA en el proceso, para 

entrevistar 	a 	NNA 	bajo 	protocolos 	estandarizados, 

especiales para familia, y con herramientas adquiridas a 

través de especialistas. 

Generalizar la buena práctica de que todo niño cuente con 

abogado o curador tanto en primera como en segunda 

instancia 	mientras 	no 	exista 	una 	ley 	que 	instaure 	el 

abogado de NNA. 

5. Incorporación de 

curadores ad litem 

Debe cuidarse que dicha designación se haga bajo criterios 

estrictos de profesionalismo, seriedad, especialización y 

competencia técnica, fiscalizando constantemente si 	el 

accionar 	del 	curador 	se 	mantiene 	bajo 	parámetros 

aceptables y persiguiendo la responsabilidad de aquellos 

que incumplan con su cometido y causen perjuicio al niño 

y su familia. 

Corto 



6. 

Perfeccionamiento 

de los sistemas de 

coordinación 

1. 	Perfeccionar las mesas interinstitucionales locales 

actualmente 	existentes, 	otorgándoles 	como 	objetivos 

comunes a todas las jurisdicciones los siguientes: 

a. El 	seguimiento 	de 	medidas 	de 	protección 

decretadas en la misma; y 

b. Identificación de los ítems que deben priorizarse 

para efectos de la focalización de recursos. 

2. 	Perfeccionarlas 	además, 	dándoles 	una 	estructura 

interna 	uniforme, 	representativa 	y 	multidisciplinaria, 	y 

evaluando su impacto en materia de no discriminación. 

Mediano 

7. Estandarización de 

procedimientos 

Diseñar 	y 	difundir 	criterios 	orientadores 	para 	la 

estandarización de procedimientos en 	la evaluación de 

riesgos de vulneraciones graves de derechos. 

Mediano 

8. 

Perfeccionamiento 

del registro 

administrativo 

En el Formulario de cada NNA respecto del cual se dispuso 

la 	medida 	cautelar 	de 	internación 	indicar, 

estanda rizada mente: 

a. Motivo; 

b. Fecha; 

c. Lugar; 

d. Voluntad de los responsables al respecto; 

e. Si cuenta con familia extendida y voluntad de 

hacerse cargo, como si reúne las condiciones para 

ello; 

f. Toda modificación o alteración a su respecto. 

Tales medidas de estandarización tienen por finalidad que 

el Sistema Informático de los Tribunales de Familia (SITFA) 

refleje en términos cuantitativos por tribunal, por ciudad, 

por comuna, por provincia, por cada Corte de Apelaciones 

y a nivel nacional las siguientes circunstancias objetivas: 

a. Número de NNA internados; 

b. Fecha promedio de internación, con precisión de 

aquél que tiene un menor y mayor tiempo; 

c. Cualquier otra circunstancia. 

Corto 



INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Gob arno de ( 

FICHA N° 3 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

31 

40 

De conformidad con el artículo 3.3 de la Convención, Chile tiene la obligación de 

asegurar a todo NNA la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar y 	que 	las 	instituciones, 	servicios 	y 	establecimientos 	encargados 	del 

cuidado o la protección de los mismos cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número 

y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 

supervisión adecuada. 

El Comité considera que el Estado parte viola los artículos 3.3 por: 

a) Mantener unas infraestructuras inadecuada para la atención y cuidado de 

NNA internados que se encuentran en precarias condiciones de vida en 

cuanto a la situación de higiene, limpieza y seguridad; 

b) El 	fallo 	prolongado 	en 	proporcionar 	profesionales 	especializados 	y 	en 

número suficiente para la atención, protección y cuidado de NNA que llegan 

al sistema residencial con historias de violencia, mal trato, abandono y 

abuso sexual; 

c) La ausencia de los cuidados necesarios para la atención especializada de los 

NNA, incluyendo la capacidad de la planificación y la calidad de los planes de 

intervención individual de acuerdo con las normas mínimas exigidas a nivel 

internacional; 

d) No existir una rigurosidad suficiente en las tareas de supervisión que le 

competen 	tanto 	al 	poder 	judicial 	como 	al 	SENAME, 	incluyendo 	el 

cumplimiento 	de estándares 	mínimos 	en 	relación 	a 	la 	infraestructura, 

seguridad, vigilancia y carencias materiales relativas a higiene y bienestar; y 

tener información inadecuada y/o poco fidedigna en relación al estado 

integral de los NNA, otorgada por la residencia al tribunal; 

e) Enviar NNA a "organismos colaboradores" respecto de los que no existe 

control. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 



III. Acciones realizadas 

1. Instalación 	de 	los 

Centros 	 de  

Observación y Control 

de 	Cumplimiento 	de 

Medidas 	 de 
Protección (COCCMP) 

El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, instaló los 

denominados Centros de Observación y Control de Cumplimiento de 

Medidas de Protección, los que realizan un proceso de revisión de la 

información disponible en el registro administrativo, la validan con los 

juzgados con competencia en familia y levantan alertas sobre la duración y 

cumplimiento de dichas medidas. 

Al alero de estos Centros se han constituido mesas interinstitucionales en 

todas las regiones del país para coordinar la acción de las instituciones 

involucradas en el sistema proteccional (salud, educación, SENAME, entre 

otros). 

2. Trabajo 	con 

residencias 

1. Frente a una evaluación de insuficiencia programática, algunos jueces 

han utilizado la figura del artículo 80 bis (que ordena al SENAME la 

implementación de ofertas programáticas) decretando diversos apremios 

a 	las 	instituciones 	intervinientes, 	poniendo 	en 	conocimiento 	de 	las 

máximas 	autoridades 	administrativas 	los 	resultados 	de 	las 	medidas 

ordenadas y denunciando al Ministerio Público los delitos cometidos por 

los adultos responsables de los cuidados y de los procesos de intervención 

ambulatorios 	y 	residenciales. 	A 	su 	vez, 	los 	Consejos 	Técnicos 	han 

manifestado su preocupación por medio de sus opiniones técnicas escritas 

y en audiencias. 

2. Algunos jueces -incluido el Centro de Medidas Cautelares (CMC) en 

Santiago- ejercen las facultades previstas por el Decreto Ley N° 2.465 de 

1979, para ordenar la administración provisional de hogares, emplazando 

a SENAME y otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, el Instituto 

de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia. 

3. Realización 	de 

visitas 

En materia de visitas a centros residenciales, el Poder Judicial realiza un 

levantamiento 	semestral 	de 	información 	a 	nivel 	nacional 	sobre 	las 

residencias que reciben NNA con medidas de protección vigentes. 

Durante los años 2011 y 2012 se realizó además un proyecto destinado a 

visitar los programas de Familia de Acogida 	Especializada (FAE) de la 

jurisdicción de Santiago, a través del Centro de Medidas Cautelares. En 

2018 se solicitó financiar nuevamente la realización del proyecto en la 

jurisdicción de Santiago, no existiendo fondos disponibles al efecto. 

En general se cumple la obligación contenida en el artículo 78 de la Ley N° 

19.968 visitando la residencia y completando una ficha informática de 

residencias disponible en el sistema de tramitación, e incluso en algunos 

casos 	citando 	a 	la 	dupla 	psicosocial, 	a 	fin 	de 	contar 	con 	toda 	la 

información disponible en el sistema informático, agilizar la adopción de 

medidas urgentes y revisar en profundidad la situación proteccional del 

niño, niña o adolescente. 

Por último, el Convenio entre el Poder Judicial, el Servicio Nacional de 

Menores y el Ministerio de Justicia celebrado en 2014, establece que el 

SENAME dará respuesta, dentro de un plazo de 30 días hábiles, a través 

del sistema informático, a las observaciones que formulen los jueces con 

competencia en familia en el formulario de residencia que se genere con 

motivo de las visitas que practiquen en virtud del artículo 78 de la Ley N° 

19.968. 

Ha 	de 	precisarse 	que 	las 	obligaciones 	del 	convenio 	se 	encuentran 

parcialmente operativas en la actualidad. 

4. Incorporación 	de 

sistemas 	de 	registro 

El Registro Único de Seguimiento (RUS) es un registro administrativo cuyo 

objetivo 	es 	identificar 	los 	datos 	sobre 	las 	medidas 	de 	protección 
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administrativo de las 

medidas 	 de 

protección 

(ambulatorias y residenciales) que se decretan a nivel nacional. 

El sistema de tramitación electrónica permite también la selección de la 

nomenclatura correspondiente a la causal de ingreso dispuesta por el/la 

juez a la hora de decretar la medida. 

Para cumplir lo anterior, se han implementado adecuaciones al sistema 

informático en orden a facilitar el registro de variables de las medidas de 

protección como: 

a. Tipo de medida (residencial, programa de familia de acogida o 

ambulatorio); 

b. Causal de ingreso; 

c. Tiempo de duración de la medida; 

d. Periodicidad de revisión de la medida. 

1. En 2014, el Poder Judicial, el Servicio Nacional de Menores y el 

Ministerio de Justicia celebraron un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional, cuyas líneas de acción son: 

a. La interconexión de los sistemas informáticos para la recopilación 

unificada de información sobre NNA; 

b. Servicio de información para la derivación asistida al centro 

idóneo (Cali Center a cargo de SENAME); 

c. Traslados de los NNA desde el tribunal hacia el lugar que éste 

defina, a cargo de SENAME. 

Ha de precisarse que estas obligaciones se encuentran parcialmente 

operativas en la actualidad. 

2. Asimismo, el Acta N° 37-2014 de la Corte Suprema estableció en su 

artículo 4° que "El sistema de registro único de menores de edad afectos a 
medidas de protección por los tribunales con competencia en familia será 
integrado con los antecedentes que elabore el Servicio Nacional de 

Menores, el cual tendrá acceso al mismo". El mismo artículo señala que 

conforme a los convenios celebrados "(...) a fin de cumplir con las 

obligaciones de registro de información de que trata el artículo precedente 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 19.968, los jueces 
de familia contarán con la información que aquella entidad, cada tres 
meses, actualice en el Sistema Informático de Tramitación de Familia, 
dando cuenta del desarrollo de la intervención decretada, de la situación 
en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances 
alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia. 
Sin perjuicio de lo anterior, los tribunales de familia dispondrán también en 
dicho sistema, en forma inmediata, de los antecedentes que el Servicio 
Nacional de Menores informe sobre cualquier hecho relevante que se 
produzca durante la internación del niño, niña o adolescente". 

5. 	Coordinación 
	

Y 
convenios 
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IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. 	Promover la intensificación de los programas de 

la Academia Judicial, ampliando sus contenidos hacia las 

materias 	específicas 	en 	que 	se 	desenvuelven 	los 

derechos de los NNA. 

2. 	Ampliar 	el 	acceso 	a 	becas 	y 	estímulos 

económicos, no sujetos a restricciones, cuando versen 

en el área en que se desempeña el juez, el consejero 

técnico o el funcionario. 

3. 	Instar porque cada curso de perfeccionamiento 

sea evaluado. 

	

4. 	Proponer a la Academia Judicial la incorporación 

	

de 	cursos 	especializados 	en 	materias 	de 	infancia 	y 

derechos de NNA, extendidos al área de: 

a. 	Fundamentación 	de 	las 	sentencias 	de 

protección, 	dando 	prioridad 	a 	los 	límites 

impuestos por el derecho a la actuación del 

Estado, como por ejemplo en la definición 

clara de los supuestos de procedencia de las 

medidas, 	la 	exclusión 	de 	criterios 	que 

transforman 	factores 	materiales 	o 

1.. Formación continua económicos 	en 	la 	llamada 	"negligencia 

parental" en que se basa en ciertos casos la 

internación; 

b. En 	derechos fundamentales, 	incorporando 

como eje central que el juez es garante de 

derechos 	y 	que 	debe 	supervisar 	las 

actuaciones de los órganos del Estado en la 

aplicación 	de 	medidas 	de 	protección 	e 

intervención familiar; 

c. Evaluación 	e 	identificación 	de 	derechos 

vulnerados y/o amenazados; y 

d. Diseño 	y 	seguimiento 	de 	planes 	de 

intervención para reparar vulneraciones. 

Mediano 

5. 	Capacitar 	a 	los 	consejeros 	técnicos 	y 	a 	la 

magistratura en pos de generar un lenguaje y mirada 

común respecto de NNA en tanto sujetos de derecho. 

6. 	Solicitar a la Academia Judicial la incorporación 

de entrenamiento para la escucha de NNA en el proceso, 

para entrevistar a NNA bajo protocolos estandarizados, 

especiales para familia, y con herramientas adquiridas a 

través de especialistas. 

Perfeccionar el sistema informático vigente a través de 

las siguientes acciones: 

2. 	Perfeccionamiento a. Permitir 	la 	extracción 	de 	información 

del 	 sistema diferenciada 	del 	registro 	de 	las 	fichas 	de Mediano 

informático programas de Familias de Acogida Especializada 

(FAE), según tipo de familia (extensa y externa); 

b. Generar alertas en la tramitación respecto de la 

existencia 	de 	otra 	causa 	de 	protección 	o 
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susceptibilidad 	para 	el 	mismo 	niño 	o 	padres, 

visibilizando la existencia de hermanos en la red 

de protección; 

c. Permitir el acceso sin restricciones a todos los 

sistemas de tramitación, tanto a jueces como a 

consejeros técnicos; 

d. Incorporar el registro de si se escuchó o no al 

niño, tanto en tribunales de primera como de 

segunda instancia. 

3. 	Estandarización 	de 

procedimientos 

Diseñar 	y 	difundir 	criterios 	orientadores 	para 	la 

estandarización de procedimientos en la evaluación de 

riesgos de vulneraciones graves de derechos. 

Mediano 

4. 	Perfeccionamiento 

de 	los 	sistemas 	de 

coordinación 

1. 	Perfeccionar 	las 	mesas 	interinstitucionales 	locales 

actualmente 	existentes, 	otorgándoles 	como objetivos 

comunes a todas las jurisdicciones los siguientes: 

a. El 	seguimiento 	de 	medidas 	de 	protección 

decretadas en la misma; y 

b. Identificación de los ítems que deben priorizarse 

para efectos de la focalización de recursos. 

2. 	Perfeccionarlas 	además, 	dándoles 	una 	estructura 

interna uniforme, representativa y multidisciplinaria, y 

evaluando su impacto en materia de coordinación. 

Mediano 

3. Implementar un Sistema Integrado de la Infancia, que 

coordine a todas las autoridades, instituciones, servicios 

y personas con competencia en la materia en una red, 

similar a 	la 	Comisión 	Interinstitucional de la 	Reforma 

Procesal 	Penal, 	complementada 	con 	una 	plataforma 

informática, con labores específicas y fundamentalmente 

que permita conocer en línea las labores que desarrolla 

cada una de ellas en relación a los NNA, con la obligación 

de tener una transparencia activa cuantitativa, en su 

caso verificable, con protocolos de acceso diferenciados, 

mediante actuaciones confidenciales. 

Largo 

4. Desarrollar igualmente una plataforma de consultas 

recíprocas y un sistema de reporte tipo Doc Flow en 

torno 	a 	las 	consultas, 	solicitudes 	o 	cualquier 

requerimiento 	que 	se 	formulen 	recíprocamente, 

mediante un orofechador numérico. También generar 

estándares de oficios, consultas tipo conforme a la 

información que se posea, precisión de los tiempos de 

respuesta y otras medidas que se estime apropiadas. 

Largo 
 

5. Requerir al Poder Ejecutivo estudie y proponga una 

respuesta 	legislativa y administrativa que solucione el 

tema de los NNA que permanecen el plazo legal en 

internación y respecto de los cuales se mantienen las 

circunstancias de vulneración de derechos que obligaron 

a disponer y mantener la medida cautelar de internación 

y 	que 	impiden 	disponer 	su 	egreso 	(niños 

institucionalizados). 

Largo 

5. 	Fortalecimiento de 

los 	Centros 	de 

Fortalecer 	los Centros 	de 	Observación 	y Control 	de 

Cumplimiento 	de 	Medidas 	de 	Protección, 	como 
Corto 
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Observación y Control 

de Cumplimiento de 

Medidas 	 de 

Protección 

herramienta de apoyo a la labor jurisdiccional en 

términos del seguimiento de los programas del SENAME, 

mientras no se institucionalice en el país un sistema de 

protección administrativa. 
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INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

obierno de Chile 

FICHA N° 6 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

58 

64 

De conformidad con el artículo 9 de la Convención, Chile tiene la obligación de 

garantizar el derecho del niño a no ser separado de sus padres contra la voluntad de 

estos, excepto cuando tal separación es necesaria en el interés superior de niño. 

El Comité concluye que Chile viola el artículo 9 de la Convención por: 

a) Permitir que NNA ingresen al sistema residencial sin ofrecer a todas las 

partes interesadas oportunidad de participar en el proceso; 

b) Insuficiente búsqueda de alternativas en la red familiar extensa; 

c) Falta de programas de trabajo especializado con el núcleo familiar extensa; 

d) No tomar las medidas necesarias para que los NNA que son separados de 

sus padres, puedan beneficiarse de acciones que tengan como objetivo 

principal restituirles su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia y en 

la comunidad; 

e) No haber establecido lineamientos claros sobre el proceso de reintegración 

familiar y la participación de familia del NNA, incluso con respecto a las 

visitas que recibe en el tiempo de institucionalización, fundamental para el 

mantenimiento de un vínculo familiar y la proyección de egreso con un 

miembro de la red familiar; 

f) No dar la oferta adecuada en el mismo territorio para no desarraigar a los 

NNA. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 

III. Acciones realizadas 

Creación del Grupo de 

Trabajo por la Infancia 

del Poder Judicial 

Con fecha 3 agosto de 2018 el Pleno de la Corte Suprema aprobó la 

creación de un Grupo de Trabajo destinado al establecimiento de una 

Política para la Efectivización de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes en base a 5 ejes: 

1. Promoción de Derechos; 

2. Diseño e implementación de políticas y protocolos; 

  



3. Generación de datos y estadísticas; 

4. Alianzas interinstitucionales; 

5. Estudio y monitoreo. 

Éste se encuentra actualmente trabajando en una primera etapa 

diagnóstica que implica realizar informes de evaluación de los distintos 

ejes o líneas de acción propias de la futura Política. 

El Grupo determinó que el primer eje a diagnosticar sería el relativo a la 

existencia y calidad de datos y estadísticas desglosadas y que tiene como 

principal propósito "Evaluar la existencia y calidad de los datos, 

estadísticas y los indicadores generados por el Poder Judicial en materia de 
efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes". 

IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Fortalecimiento del 

control 	a 	los 

programas de Familias 

de Acogida 

1. Controlar 	que 	la 	institución 	colaboradora 	haya 

realizado 	la 	visita 	correspondiente 	a 	la 	familia 	de 

acogida, conforme a los lineamientos técnicos impuestos 

por la Administración Pública. 

2. Levantar y difundir las formas de control disponibles. 

Mediano 

2. 	Perfeccionamiento 

de 	los 	sistemas 	de 

coordinación 

Promover 	un 	proceso 	de 	coordinación 	con 	los 

organismos pertinentes, por ejemplo, SRCeI, MINSAL y 

MINEDUC, entre otros. 

Largo 

3. 	Orientación 	de 

políticas de gestión 

Orientar las políticas de gestión hacia la efectivización de 

los derechos de NNA. 
Largo 

4. Perfeccionamiento 

del sistema 

informático 

Perfeccionar el sistema informático vigente a través de 

las siguientes acciones: 

a. Permitir 	la 	extracción 	de 	información 

diferenciada 	del 	registro 	de 	las 	fichas 	de 

programas de Familias de Acogida Especializada 

(FAE), según tipo de familia (extensa y externa); 

b. Generar alertas en la tramitación respecto de la 

existencia 	de 	otra 	causa 	de 	protección 	o 

susceptibilidad respecto del mismo niño o de sus 

padres, visibilizando la existencia de hermanos 

en la red de protección; 

c. Permitir el acceso sin restricciones a todos los 

sistemas de tramitación, tanto a jueces como a 

consejeros técnicos; 

d. Incorporar el registro de si se escuchó o no al 

niño, tanto en tribunales de primera como de 

segunda instancia. 

Mediano 

5. Incorporación de 

curadores ad litem 

Generalizar la buena práctica de que todo niño cuente 

con abogado o curador tanto en primera como en 

segunda 	instancia 	mientras 	no 	exista 	una 	ley 	de 

abogados de NNA. 

Debe 	cuidarse 	que 	dicha 	designación 	se 	haga 	bajo 

criterios 	estrictos 	de 	profesionalismo, 	seriedad, 

Corto 

2 



especialización 	y 	competencia 	técnica, 	fiscalizando 

constantemente si el accionar del curador se mantiene 

bajo 	parámetros 	aceptables 	y 	persiguiendo 	la 

responsabilidad 	de 	aquellos 	que 	incumplan 	con 	su 

cometido y causen perjuicio al niño y su familia. 

6. Asignación 

preferente de jueces, 

consejeros técnicos y 

funcionarios 

Procurar la asignación preferente de jueces, consejeros 

técnicos y funcionarios para la atención especializada de 

casos 	complejos, 	conforme 	a 	protocolos 	para 	su 

distribución racional y justa, con el objeto de trabajar de 

manera coordinada, evitando las dilaciones causadas por 

medidas contradictorias o por el desconocimiento de las 

medidas a adoptar. 

Mediano 

3 



INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

i4diiitisterio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanas 

-Gobierno de Chile 

FICHA N° 7 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

65 

69 

De conformidad con el artículo 12 de la Convención, Chile tiene la obligación de 

garantizar al niño el derecho de expresar su opinión en los asuntos que lo afectan, y 

tener debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y 

madurez, incluido el derecho de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo, que le afecte. 

El Comité considera que Chile viola el artículo 12 de la Convención por: 

a) No informar adecuadamente en todos los casos, a los NNA, ni 

procurar su comprensión de la información, para que opinión pueda 

ser respetada en el proceso que lleva su ingreso en un centro; 

b) No garantizar el acceso a hablar con el/la y un abogado; 

c) La ausencia de protocolos claros y conocidos sobre la posibilidad de 

expresar quejas o denunciar vulneraciones de derechos, lo que 

limita seriamente el derecho y hace que los niños no se sienten 

cómodos para hablar con los profesionales del centro; 

d) No garantizar a cada NNA la oportunidad de ser escuchado y 

expresar su opinión en las decisiones del centro que le afectan y 

poder contribuir en la gestión de sus espacios cotidianos. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 

III. Acciones realizadas 

1. Instalación de Salas 

Gesell 

El Acta N° 237-2014 de la Corte Suprema implementó salas de espejos, 

habilitadas para entrevistas a NNA (Salas Gesell) en la gran mayoría de los 

tribunales especializados en materia de familia del país. En este contexto 

realizó jornadas de sensibilización a jueces/zas y consejeros/as técnicos/as 

en técnicas de entrevistas y en el uso de la sala, y estableció directrices 

para 	su 	uso, 	recomendando 	que 	las 	entrevistas 	las 	realizasen 

profesionales especializados/as bajo la dirección de la magistratura. 

2. Entrevistas a 	NNA El Acta N° 37-2014 de la Corte Suprema que regula el seguimiento de 



en residencias medidas 	de 	internación 	y visitas 	a 	los 	centros 	residenciales 	por 	los 

tribunales de familia en coordinación con el Servicio Nacional de Menores 

y el Ministerio de Justicia, en su artículo 5° sobre "Obligación de visita de 

establecimientos 	residenciales 	en 	el 	territorio jurisdiccional" 	establece 

entre otros, que "en su visita el juez, entre otras acciones, entrevistará a 
los menores de edad internados a fin de informarse sobre su estado actual 
y sobre cualquier reclamo o asunto que deseen plantear (...)". 

A través de la Academia Judicial, el Poder Judicial capacita a jueces y 

3. Capacitación consejeros técnicos sobre el uso de la cámara para entrevistar a niños, 

niñas y adolescentes. 

IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Revisión del sistema 

de visitas 

Revisar el sistema de visitas a los centros residenciales en 

cuanto 	a 	su 	modalidad, 	periodicidad, 	intensidad 	y 

objetivos, tanto en tribunales de primera instancia como 

en tribunales superiores. 

Largo 
 

1. Promover la intensificación de los programas de 

la Academia Judicial, ampliando sus contenidos hacia las 

materias 	específicas 	en 	que 	se 	desenvuelven 	los 

derechos de los NNA. 

2. Ampliar 	el 	acceso 	a 	becas 	y 	estímulos 

económicos, no sujetos a restricciones, cuando versen 

en el área en que se desempeña el juez, el consejero 

técnico o el funcionario. 

3. Instar porque cada curso de perfeccionamiento 

sea evaluado. 

4. Proponer a la Academia Judicial la incorporación 

	

de 	cursos 	especializados 	en 	materias 	de 	infancia 	y 

derechos de NNA, extendidos al área de: 

a. 	Fundamentación 	de 	las 	sentencias 	de 

protección, 	dando 	prioridad 	a 	los 	límites 

impuestos por el Derecho a la actuación del 
2. Formación continua Estado, como por ejemplo en la definición 

clara de los supuestos de procedencia de las 

medidas, 	la 	exclusión 	de 	criterios 	que 

transforman 	factores 	materiales 	o 

económicos 	en 	la 	llamada 	"negligencia 

parental" en que se basa en ciertos casos la 

internación; 

b. En 	derechos 	fundamentales, 	incorporando 

como eje central que el juez es garante de 

derechos 	y 	que 	debe 	supervisar 	las 

actuaciones de los órganos del Estado en la 

aplicación 	de 	medidas 	de 	protección 	e 

intervención familiar; 

c. Evaluación 	e 	identificación 	de 	derechos 

vulnerados y/o amenazados; y 

d. Diseño 	y 	seguimiento 	de 	planes 	de 

intervención para reparar vulneraciones. 

Mediano 

2 



5. Capacitar 	a 	los 	consejeros 	técnicos 	y 	a 	la 

magistratura en pos de generar un lenguaje y mirada 

común de los NNA en tanto sujetos de derecho. 

6. Solicitar a la Academia Judicial la incorporación 

de entrenamiento para la escucha de NNA en el proceso, 

para entrevistar a NNA bajo protocolos estandarizados, 

especiales para familia, y con herramientas adquiridas a 

través de especialistas. 

3. Incorporación de 

curadores ad litem 

Generalizar la buena práctica de que todo niño cuente 

con abogado o curador tanto en primera como en 

segunda 	instancia 	mientras 	no 	exista 	una 	ley 	de 

abogados de NNA. 

Debe 	cuidarse 	que 	dicha 	designación 	se 	haga 	bajo 

criterios 	estrictos 	de 	profesionalismo, 	seriedad, 

especialización y competencia técnica, fiscalizando 

constantemente si el accionar del curador se mantiene 

bajo 	parámetros 	aceptables 	y 	persiguiendo 	la 

responsabilidad 	de 	aquellos 	que 	incumplan 	con 	su 

cometido y causen perjuicio al niño y su familia. 

Corto 

4. 	Evaluación 	de 	las 

Salas Gesell 

Evaluar el impacto del proyecto Sala Gesell en función de 

la efectivización de los derechos de NNA. 
Largo 

5. Implementación de 

la Ley N° 21.057, que 

regula 	entrevistas 

grabadas en video y, 

otras 	medidas 	de 

resguardo a menores 

de edad, víctimas de 

delitos sexuales 

1. Implementación de salas especiales en tribunales de 

ga rantía y mixtos con competencia en garantía, para la 

recepción de prueba anticipada (12  etapa de la ley). 

2. Desarrollo de actividades de sensibilización y difusión. 

3. Elaboración de protocolos de actuación y de atención 

institucional 	que 	permitan 	la 	adopción 	oportuna 	de 

medidas adecuadas de protección, con el objeto de 

atender las necesidades de los NNA y darles apoyo y 

resguardo 	a 	su 	salud 	física 	y 	psíquica, 	de 	manera 

oportuna y eficiente. 

Largo 

6. Ampliación del uso 

de salas especiales de 

entrevista 

Poner a disposición de las demás judicaturas las salas 

especiales para entrevistar NNA, en los casos en que el 

juez respectivo lo estime pertinente. 

Corto 

7. 	Instalación 	de 

mecanismos 	de 

transparencia 

cola borativa 

Instalar 	mecanismos de 	participación 	y transparencia 

colaborativa para la efectivización de los derechos de 

NNA. 

Largo 

3 



INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Gobierno de Chite 

FICHA N° 9 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

74 

78 

De conformidad con el artículo 19 de la Convención, Chile tiene la obligación de 

adoptar 	todas 	las 	medidas 	legislativas, 	administrativas, 	sociales 	y 	educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

El Comité considera que el Estado viola el artículo 19 de la Convención por: 

a) Las prácticas de cuidado y castigo que, por omisión o acción directa, 

permiten o naturalizan las relaciones violentas y los malos tratos entre los 

NNA y entre éstos y los adultos. 

b) La inadecuación de las directivas de capacitación del personal en técnicas 

educativas y disciplinarias no violentas, lo que provoca que el acercamiento, 

comunicación y trato entre los adultos y los NNA se caracterice por la 

arbitrariedad y la violencia. Debe destacarse que los NNA ingresados en los 

centros 	han 	sufrido 	previamente 	múltiples 	eventos 	de victimización 	y 

vulneración de derechos en sus vidas y esta disciplina administrada de 

forma no respetuosa con los derechos humanos les revictimiza y hace más 

grave la violación. 

c) La inadecuada capacitación del personal en cuanto a la violencia entre 

pares, para disminuir la exposición continuada de los NNA a agresividad en 

su medio cotidiano y desarrollar técnicas no violentas de resolución de 

conflictos. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 

III. Acciones realizadas 

Incorporación 	de 

fichas 	 de 

identificación de NNA 

El Acta N° 37-2014 de la Corte Suprema, que regula el seguimiento de 

medidas de internación y visitas a los centros residenciales por los 

tribunales de familia en coordinación con el Servicio Nacional de Menores 

y el Ministerio de Justicia, indica en su artículo 6° (Del mejor uso del 

  



Sistema Informático de Tramitación de Familia) que "Tanto jueces con 
competencia en familia como el Servicio Nacional de Menores (...) 
incorporarán todos los antecedentes relativos a la aplicación de estas 
medidas (...) utilizando según corresponda, los formularios (...) Individual, 
de Residencia, de Familia de Acogida Especializada, de Familia Guardadora 
y de Programa Ambulatorio. De este modo, quien se encuentre habilitado 
legalmente y requiera información sobre un niño, niña o adolescente, 
podrá consultar en línea la información actualizada sobre éste". 

Asimismo, cada 3 meses la unidad central a cargo de los Centros de 

Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección elabora 

el Informe Nacional sobre el levantamiento y actualización de fichas 

individuales que se encuentran derivados a instituciones residenciales, 

dando cuenta además del estado de gestión general de las medidas de 

protección y del desempeño realizado por los centros emplazados en el 

territorio nacional. Por último, la unidad central también elabora 

semestralmente un Informe nacional de visitas a Hogares y Residencias de 

Protección Red SENAME y Privados, proporcionando datos de las visitas e 

información de las fichas residenciales de la totalidad de residencias 

emplazadas en el territorio nacional. 

IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Cumplimiento de 

convenios 

Instar por el cumplimiento progresivo del Convenio de 

Cooperación 	Interinstitucional 	suscrito entre 	el 	Poder 

Judicial, el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio 

de Justicia en 2014, en términos de que el SENAME 

actualizará permanentemente los datos e información, a 

más tardar, al día hábil siguiente a aquel en que tome 

conocimiento de los mismos, en el contexto del nuevo 

trato con el Poder Judicial'. 

Corto 

2. Revisión del sistema 

de visitas 

Revisar el sistema de visitas a los centros residenciales en 

cuanto 	a 	su 	modalidad, 	periodicidad, 	intensidad 	y 

objetivos, tanto en tribunales de primera instancia como 

en tribunales superiores. 

Largo 

3. Instalación 	de 

mecanismos 	de 

transparencia 

colaborativa 

Instalar 	mecanismos 	de 	participación 	y transparencia 

colaborativa para la protección y cautela de los derechos 

de NNA. 

Largo 

4. Vinculación con el 

medio académico 

Promover la vinculación del Poder Judicial con el medio 

académico para la realización de estudios metodológicos 

en materia de familia e infancia, entre otras cosas, sobre 

las causas relacionadas con disfunciones parentales que 

llevan a generar violencia al interior de la familia y en 

particular hacia 	los NNA, con 	la finalidad de visualizar 

cuáles son las principales variables que empujan el 

comportamiento violento y con esto proponer a los 

distintos 	actores 	(salud, educación 	y SENAME, 	entre 

otros) mejores formas de interacción y tratamiento de 

las mismas. 

Largo 

1  Gobierno de Chile. "Acuerdo Nacional por la Infancia". Santiago, mayo 2018, N° 42, p. 11. [En línea] 

http://iosninosprimero.cu  mplimiento.gob.cl/documents/Acuerdol  nfa ncia.pdf. 
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5. Perfeccionamiento 
del registro 

administrativo 

Constituir un sistema de registro, tratamiento de la 
información, seguimiento, supervigilancia efectiva y 

determinación de la revisión de la situación de los NNA 

con internación. 

Corto 

   

3 



INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
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Derechos 
Humanos 

GotSerna da Chile 

FICHA N° 15 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 

Observación del Comité 

104 

108 

De conformidad con el artículo 37 de la Convención, Chile tiene la obligación de 

velar porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. 

El Comité considera que Chile viola el artículo 37 de la Convención por: 

a) No proteger los NNA bajo su custodia de torturas y o tratos crueles, 

inhumanos 	o 	degradantes, 	prácticas 	que 	son 	normalizadas 	y 

justificadas como formas de disciplina y contención. Estas ocurren 

bajo la custodia del Estado y son llevadas a cabo por funcionarios 

públicos, o personas en el ejercicio de funciones públicas en los 

OCAS, causando daño físico y/o mental a los NNA con una finalidad 

de castigo, lo que es calificable de tortura; 

b) No actuar oportunamente para parar y eliminar prácticas de tortura 

y/o tratos crueles, 	inhumanos o degradantes conocidos en los 

centros. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 

III. Acciones realizadas 

1. 	Coordinación 

convenios 
Y 

1. En 2014, el Poder Judicial, el Servicio Nacional de Menores y el 

Ministerio de Justicia celebraron un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional, cuyas líneas de acción son: 

a. La interconexión de los sistemas informáticos para la recopilación 

unificada de información sobre NNA; 

b. Servicio de información para la derivación asistida al centro 

idóneo (Cali Center a cargo de SENAME); 

c. Traslados de los NNA desde el tribunal hacia el lugar que éste 

defina, a cargo de SENAME. 

Ha de precisarse que estas obligaciones se encuentran parcialmente 

operativas en la actualidad. 

   



En 	particular, 	el 	Convenio 	estable 	que 	"3. 	El SENAME actualizará 
permanentemente los datos e información a que se refiere el N° 1 anterior, 
a más tardar, al día hábil siguiente a aquel en que tome conocimiento de 
los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el SENAME dará respuesta, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles, una vez notificado vía oficio al Director Nacional y al 
Director Regional, a través del sistema informático, a las observaciones 
que formulen los jueces con competencia en familia, tanto en el formulario 
de residencia que se genere con motivo de las visitas que practiquen en 
virtud del artículo 78 de la Ley N° 19.968, como en el formulario de familia 
de acogida especializada. 

Asimismo, dicho Servicio dará respuesta, en la misma forma y el mismo 
plazo, a las observaciones que formulen los referidos magistrados en el 
formulario de proyecto ambulatorio, informando acerca del ingreso 
efectivo al programa o el plazo en que podrá efectuarse dicho ingreso y los 
resultados de la intervención una vez realizada". 

El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, instaló los 

denominados Centros de Observación y Control de Cumplimiento de 

Medidas de Protección, los que realizan un proceso de revisión de la 

información disponible en el registro administrativo, 	la validan con 	los 

2. 	Instalación 	de 	los 
juzgados con competencia en familia y levantan alertas sobre la duración y 

Centros 	 de 
cumplimiento de dichas medidas. 

Observación y Control Entre otras cosas, los Centros mantienen registros de listas de espera y de 

de 	Cumplimiento 	de los mayores problemas relacionados con el cumplimiento de las medidas 

Medidas 	 de de protección, fundamentalmente de aquellas medidas que impliquen el 

Protección (COCCMP) ingreso de un N NA a una institución residencial. 

Finalmente, a partir de la constitución de mesas interinstitucionales en 

todas las regiones del país, se han articulado redes interinstitucionales de 

coordinación, las que han suscrito convenios operativos regionales para la 

revisión y control de las medidas de protección vigentes en cada territorio 

IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Cumplimiento de 

convenios 

Instar por el cumplimiento progresivo del Convenio de 

Cooperación 	Interinstitucional 	suscrito 	entre 	el 	Poder 

Judicial, el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio 

de Justicia en 2014, en términos de que el SENAME 

actualizará permanentemente los datos e información, a 

más tardar, al día hábil siguiente a aquel en que tome 

conocimiento de los mismos, en el contexto del nuevo 

trato con el Poder Judicial'. 

Corto 

1 
Gobierno de Chile. "Acuerdo Nacional por la Infancia". Santiago, mayo 2018, N° 42, p. 11. [En línea] 

http://losninosprimero.cumplimiento.gob.clidocuments/AcuerdoInfancia.pdf.  
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2. Perfeccionamiento 

de los sistemas de 

coordinación 

1. 	Perfeccionar 	las 	mesas 	interinstitucionales 	locales 

actualmente 	existentes, 	otorgándoles como 	objetivos 

comunes a todas las jurisdicciones los siguientes: 

a. El 	seguimiento 	de 	medidas 	de 	protección 

decretadas en la misma; y 

b. Identificación de los ítems que deben priorizarse 

para efectos de la focalización de recursos. 

2. 	Perfeccionarlas 	además, 	dándoles 	una 	estructura 

interna uniforme, 	representativa y multidisciplinaria, y 

evaluando su impacto en materia de no discriminación. 

Mediano 

3. 	Instalación 	de 

mecanismos 	de 

transparencia 

cola borativa 

Instalar 	mecanismos 	de 	participación 	y transparencia 

colaborativa para la efectivización de los derechos de 

NNA. 

Largo 

4. Revisión del sistema 

de visitas 

Revisar el sistema de visitas a los centros residenciales en 

cuanto 	a 	su 	modalidad, 	periodicidad, 	intensidad 	y 

objetivos, tanto en tribunales de primera instancia como 

en tribunales superiores. 

Largo 
 

5. 	Creación 	de 

protocolo 	para 	el 

tratamiento de casos 

Crear un 	protocolo interno del 	Poder Judicial 	para la 

atención de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos 

y degradantes. 

Mediano 

6. 	Perfeccionamiento 

del 	 registro 

administrativo 

Constituir 	un 	sistema 	de 	registro, 	tratamiento 	de 	la 

información, seguimiento, supervigilancia efectiva y 

determinación de la revisión de la situación de los NNA 

con internación. 

Corto 
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INFORME DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanas 

Gobierno de Chite 

FICHA N° 17 

I. Aspectos generales 

Ministerio/Institución/ Servicio Poder Judicial 

Punto focal Alejandro Soto, Director de Estudios de la Corte Suprema 

Supervisión de la información Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

Párrafo 

CRC 
Observación del Comité 

124 

126 

El Comité 	recomienda que el Estado parte adopte el paradigma de protección 

integral de la convención, especialmente: 

a) Aprobando con urgencia la ley de protección integral de la infancia y 

garantizando que ésta sea conforme con la Convención; 

b) Promoviendo los derechos de todos los NNA y estableciendo 

programas que detecten prontamente los riesgos de violaciones; 

c) Prestando la asistencia apropiada a la familia en el cumplimiento de 

sus 	obligaciones 	parentales 	a 	fin 	de 	reducir 	la 	necesidad 	de 

cuidados alternativos; 

d) Protegiendo a los NNA vulnerados en sus derechos con medidas 

que prioricen el acogimiento familiar, en familia extensa o ajena, 

frente al residencial; y trabajando con la familia para procurar su 

retorno siempre que sea en interés superior del NNA. 

El Comité recomienda que el Estado parte asuma plenamente la responsabilidad de 

regular, controlar y financiar el respeto, protección y realización de todos los 

derechos de los NNA en el sistema de protección y en ese sentido: 

a) Modifique la ley de subvenciones, exigiendo estándares de calidad a 

los OCAS tanto en el número, como en la cualificación del personal, 

en la calidad de las instalaciones y en el desarrollo de programas de 

rehabilitación 	de 	los 	NNA 	y 	de 	trabajo 	con 	las 	familias, 	de 

conformidad 	con 	la 	Convención 	y 	las 	Directrices 	sobre 	las 

modalidades alternativas de cuidado de los niños; 

b) Proporcione 	recursos 	financieros 	y 	técnicos 	suficientes 	para 	el 

cumplimiento de dichos estándares; 

c) Establezca mecanismos eficaces de supervisión. 

II. Comentarios a la observación del Comité 

Comentarios a la observación del Comité 

Las observaciones del Comité, que se refieren a diversas falencias del sistema de atención o 

protección de niños, niñas y adolescentes, contienen cuestionamientos al sistema en aspectos 

que no son exclusivamente de responsabilidad del Poder Judicial, el que, sin embargo de ello, ha 

implementado —y propone implementar- diversas medidas de colaboración y mitigación en 

beneficio de niños, niñas y adolescentes y para su mejor trato. 



III. Acciones realizadas 

Con fecha 3 agosto de 2018 el Pleno de la Corte Suprema aprobó la 

creación de un Grupo de Trabajo destinado al establecimiento de una 

Política 	para 	la 	Efectivización 	de 	los 	Derechos 	de 	Niños, 	Niñas 	y 

Adolescentes en base a 5 ejes: 

1. Promoción de Derechos; 

2. Diseño e implementación de políticas y protocolos; 

3. Generación de datos y estadísticas; 
1. Creación del Grupo 

de 	Trabajo 	por 	la 4- 	Alianzas interinstitucionales; y 

Infancia 	del 	Poder 5. 	Estudio y monitoreo. 
Judicial 

Éste 	se 	encuentra 	actualmente 	trabajando 	en 	una 	primera 	etapa 

diagnóstica que implica realizar informes de evaluación de los distintos 

ejes o líneas de acción propias de la futura Política. 

El Grupo determinó que el primer eje a diagnosticar sería el relativo a la 

existencia y calidad de datos y estadísticas desglosadas y que tiene como 

principal 	propósito 	"Evaluar 	la 	existencia 	y 	calidad 	de 	los 	datos, 

estadísticas y los indicadores generados por e! Poder Judicial en materia de 
efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes". 

2. Informes de 
El Pleno de la Corte Suprema ha emitido su informe en una serie de 

proyectos de ley 
proyectos 	de 	ley 	relacionados 	con 	la 	adopción 	del 	paradigma 	de 

protección integral, incluyendo una propuesta de Código de la Infancia. 

IV. Compromisos para el cumplimiento de la recomendación 

Acción Desarrollo de la acción Plazo 

1. Instar 	por 

subvención 	social 	de 

familia extensa 

Instar porque la familia extensa del NNA tenga acceso a 

subvención social en cualquiera de sus formas. 
Corto 

2. Apoyo de medidas 

legislativas 

Instar por el avance y celeridad de iniciativas legales con 

el siguiente contenido: 

a. 	Principios: 

• Servicialidad de la autoridad administrativa a la 

Corto, 
 

mediano y 
 

largo 
 

función jurisdiccional de cautela y protección que 

por 	mandato 	constitucional 	y 	legal 	les 

corresponde 	a 	los 	tribunales 	de 	justicia. 	El 

objetivo de este principio apunta a materializar 

el 	estatus 	que 	poseen 	los 	derechos 

fundamentales 	de 	los 	NNA, 	los que 	por su 

relevancia, jamás pueden quedar sometidos a 

criterios funcionales, económicos o de gestión. 

• Fortalecimiento en el ejercicio de la función, de la 
facultad de imperio en todos los niveles de la 

jurisdicción. Este principio busca tener siempre 

en cuenta que en el sistema de protección de 

infancia 	todos 	los 	órganos, 	ya 	sean 	de 	la 

administración 	del 	estado, 	legislativos 	y 

judiciales, deben actuar coordinadamente, de 

manera que el contexto normativo donde se 

propicie este tipo de actuación sea el de un 
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sistema integrado y coordinado de protección, 

sujeto a criterios acordes al Derecho 

Internacional de Derechos Humanos, donde la 

actuación esencial y central esté a cargo de la 

Administración del Estado y no, como ocurre 

hoy, en que el foco aparece puesto en el actuar 

de los órganos judiciales. 

• Garantizar el debido proceso en todas las etapas. 
El principio demanda el establecimiento de una 

estructura formal de defensa jurídica que opere 

bajo los estándares internacionales en materia 

de derechos de NNA, es decir, universal, 

especializado, de libre elección y gratuito. 

• Lograr la especialización de los tribunales 

superiores.  En este punto, se busca plantear 

como exigencia normativa la necesidad de que 

todos los niveles de decisión jurisdiccional 

(instancia y casación) estén debidamente 

instruidos y especializados en las materias 

relacionadas con los derechos de NNA. 

• Protección integral de la infancia.  La obligación 

de los poderes públicos debe ser la de asegurar 

la protección social, económica y judicial de los 

NNA y de sus familias, en concordancia con los 

tratados internacionales vigentes. 

• Desjudicialización.  En relación con la 

recomendación dada por el Comité de Derechos 

del Niño, se promueve la desjudicialización del 

actual sistema de protección a través de la 

creación de un Servicio de Protección 

Administrativa, especializada y dotada de 

recursos suficientes. 

Promoción de la creación de órganos especializados. 

Resulta estrictamente necesaria la existencia de: 

• Oficinas Locales de la Niñez dependientes del 

Ministerio respectivo; 

• Policía especializada en Infancia y Familia; 

• Procuraduría de la Infancia para asumir la 

representación judicial de NNA ante tribunales 

con competencia en materias de Familia, Penal y 

ante el Ministerio Público; 

• Sistema residencial reestructurado en base a la 

evidencia (número acotado de NNA, centros 

abiertos y de ambiente familiar), bajo 

responsabilidad, control y supervisión Estatal, 

con estándares internacionales, en las que 

deben trabajar profesionales de la educación y 

demás profesionales especializados en materia 

de infancia. 

Foco en la prevención y promoción de derechos. Se 

debe invertir y priorizar en la prevención y promoción 

de los Derechos de los NNA a través de políticas 

públicas que lleguen a la población a través de las 

áreas sociales, educación, salud, etc., a fin de educar 
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en los sistemas de crianza bien tratantes, 

coparentalidad, corresponsabilidad; y consejería en 

habilidades parentales; entre otros. 
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sobre violencia intrafamiliar (Bol. 10.729-07). 

17. Corte Suprema. OFICIO 143-2016, proyecto de ley que regula entrevistas grabadas 
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en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (Bol. 
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23. Corte Suprema. OFICIO 125-2017, proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de 

Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre 
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24. Corte Suprema. OFICIO 126-2017, proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de 

Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica (Bol. 
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26. Corte Suprema. OFICIO 153-2017, proyecto de ley que crea la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez (Bol. 10.584-07). 

27. Corte Suprema. OFICIO 167-2017, proyectos de ley referidos a la imprescriptibilidad 

de la acción penal en materia de delitos sexuales y otros, cometidos contra menores de edad 

(Bol. 8.134-07, 10.033-07, 10.186-07, 10.236-07, 10.707-07 y 10.784-07). 

28. Corte Suprema. OFICIO 195-2017, proyecto de ley que crea la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez (Bol. 10.584-07). 

29. Corte Suprema. OFICIO 13-2018, proyecto de ley que reconoce y da protección al 



30. Corte Suprema. OFICIO 60-2018, proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los 

delitos sexuales contra menores (Bol. 6.956-07). 

31. Corte Suprema. OFICIO 85-2018, proyecto de ley que modifica la Ley N° 16.618 en 

materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias (Bol. 11.844-07). 

32. Corte Suprema. OFICIO 100-2018, proyecto de ley que modifica el Código Penal y la 

Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 

infracción a la ley penal, en materia de medidas cautelares, prescripción, ejecución de 

sanciones y de penas aplicables a quienes cometan delitos con menores de edad (Bol. 
11.854-07). 

33. Corte Suprema. OFICIO 101-2018, proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.968, 

que crea los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el ingreso de niños y niñas de cero a tres 

años a residencias, como medida de protección (Bol. 11.922-07). 

34. Corte Suprema. OFICIO 110-2018, proyecto de ley que crea el Servicio de Protección 

a la Niñez y modifica normas legales que indica (Bol. 12.027-07). 

35. Corte Suprema. OFICIO 115-2018, proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género (Bol. 8.924-07). 

36. Propuesta de Código de la Infancia. 

ANEXO 3: CONVENIO 

Convenio de Cooperación Interinstitucional Corporación Administrativa del Poder Judicial, 

Ministerio de Justicia y Servicio Nacional de Menores. 

ANEXO 4: INFORMES CENTRO DE OBSERVACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

1. Informe Trimestral Acta N° 37-2014 (Auto Acordado que regula el seguimiento de 

medidas de internación y visitas a los centros residenciales por los tribunales de familia en 

coordinación con el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia), período Enero 
— Marzo 2018. 

2. Informe Trimestral Acta N° 37-2014 (Auto Acordado que regula el seguimiento de 

medidas de internación y visitas a los centros residenciales por los tribunales de familia en 

coordinación con el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia), período Abril —
Junio 2018. 



ANEXO 5: FORMULARIOS DE VISITAS A CENTROS RESIDENCIALES 

1. Formulario Individual. 

2. Formulario de Visita a Centros Residenciales. 

3. Formulario FAE-FAS. 

4. Formulario Programa Ambulatorio. 

ANEXO 6: EJEMPLOS DE ACUERDOS LOCALES 

1. Acta Primer Acuerdo Colaborativo Ilustre Municipalidad de Taloa y Poder Judicial. 

2. Acta Primer Acuerdo Operativo Ministerio de justicia, SENAME Región del Maule y 
Poder Judicial. 

3. Acta Segundo Acuerdo Operativo Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, 

SENAME Regional del Maule y Poder Judicial. 

4. Acta Primer Acuerdo Operativo Poder Judicial, SENAME Regional de Copiapó y 

Servicio Local de Educación Pública de Huasco. 

5. Acta Primer Acuerdo Operativo Poder Judicial, SENAME Regional de Atacama y 

DAEIV1 Municipalidad de Chañaral. 

6. Acta Primer Acuerdo Operativo Poder Judicial, SENAME Regional de Atacama y 

DAEIV1 Municipalidad de Diego de Almagro. 

7. Acta Primer Acuerdo Operativo Poder Judicial, SENAME Regional de Copiapó y 

DAEIV1 Municipalidad de Copiapó. 

8. Acta Primer Acuerdo Operativo Ministerio de Justicia, SENAME Regional de Copiapó 
y Poder Judicial. 

9 Convenio Colaborativo Poder Judicial, SENAME Regional de Copiapó y Servicio de 

Salud de Atacama. 

ANEXO 7: VISITAS 

1. Proyecto Visitas y Evaluación de Niños, Niñas y Adolescentes ingresados a Programa 

de Familia de Acogida Especializadas (FAE) 2012, Región Metropolitana. 

2. Corporación Administrativa del Poder Judicial. "Informe nacional. Visitas a hogares y 

residencias de protección Red SENAME y Privados". Septiembre 2018. 
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