
 

 

LEY DE GARANTÍAS      
DE LA NIÑEZ

 

Como no podía ser de otra forma, seguimos cosechando en tiempos de 
Sebastián Piñera lo que Michelle Bachelet sembró en su tiempo. Esta vez fue el 
turno del proyecto de ley de “Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez” 
(Boletín N° 10.315-18), ingresado en 2015 por la presidenta Bachelet y que hoy 
se encuentra en sus trámites finales, a la espera de la resolución de un 
requerimiento por inconstitucionalidad y un eventual uso de la facultad de veto 
por parte del Presidente de la República. En la presente Minuta Republicana 
hablaremos sobre este proyecto de ley, que contiene una serie de atentados 
contra la institución familiar y los derechos fundamentales de sus integrantes. 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=10729&prmBoletin=10315-18
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Sistema de garantías de los derechos de la niñez 

La ley que ahora comentamos, en resumidas cuentas, «busca ser una ley marco 
de protección universal para los niños de nuestro país, sea que estos vivan con 
sus familias o residan en centros del Sename» (Fundación Jaime Guzmán, 2018, 
p. 2). Se trata de un cuerpo normativo extenso: con 88 artículos y cinco 
disposiciones transitorias.  

Como no podía ser de otra forma en una normativa tan compleja, se trata de 
un proyecto que contempla una serie de puntos positivos muchos de ellos 
provenientes del trabajo legislativo de los parlamentarios de derecha. Entre sus 
puntos más destacados podemos señalar dos:  

(1°) Un conjunto de normas que fortalecen la protección del derecho a la vida 
de los niños, con especial atención en el derecho del que está por nacer: 
entre las que se encuentran la consagración de toda forma de discriminación 
arbitraria del niño que incluyen aquellas que se refieran a su desarrollo 
intrauterino (art. 8), así como la prohibición de toda forma de maltrato, incluido 
el maltrato prenatal (art. 36).  

Art. 8, 
inc. 2° 

«Ningún niño, niña o adolescente podrá ser discriminado en forma 
arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus 
migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política 
o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación de 
discapacidad o socioeconómica, de maternidad o paternidad, 
nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género, características sexuales, estado civil, edad, filiación,  

 

 

https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/06/N222_IP.pdf
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 apariencia personal, diferencias que el niño, niña o adolescente 

tenga o haya tenido a causa de su desarrollo intrauterino, salud, 
estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación 
de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de 
los adolescentes por infracciones a la ley penal, o en razón de 
cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres 
y/o madres, familia, representantes legales o de quienes lo tengan 
legalmente a su cuidado». 

 

Art. 36, 
inc. 2° 

«Toda forma de maltrato a un niño, niña o adolescente, incluido el 
maltrato prenatal, está prohibido y no puede justificarse por 
ninguna circunstancia. El maltrato corporal relevante y el trato 
degradante, que menoscabe gravemente su dignidad, constituyen 
delitos de conformidad a la legislación penal vigente». 

 

(2°) Un reconocimiento expreso y detallado del derecho preferente de los 
padres a educar a sus hijos. Está establecido en el artículo 10. A pesar de su 
correcta consagración, «aún existen ciertos artículos del proyecto de ley cuya 
redacción no es armónica o compatible con dicho principio, por lo que su 
interpretación podría llevar a que se consideren como excepciones a este» 
(Fundación Jaime Guzmán, 2018, p. 4). 

Art. 10 «Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y 
cuidar a sus hijos. Los padres y/o madres tienen el derecho 
preferente de educar, cuidar, proteger y guiar a sus hijos, y el deber 
de hacerlo permanentemente, de modo activo y equitativo, sea que 
vivan o no en el mismo hogar con sus hijos. 

 

 

https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/06/N222_IP.pdf


                                                         Minuta #144  
  Julio 2021 

 

 

 En razón de lo señalado en el inciso precedente, los niños, niñas y 
adolescentes tienen el derecho a ser cuidados, protegidos, 
formados, educados y asistidos, en todas las etapas de su desarrollo 
preferentemente por sus padres y/o madres, sus representantes 
legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, y tienen 
derecho a ser guiados y orientados por aquéllos en el ejercicio de 
los derechos reconocidos en esta ley. 

Todo lo anterior, siempre atendiendo al interés superior del niño, 
niña o adolescente. 
 
Es deber del Estado, especialmente, respetar, promover y proteger 
el ejercicio de este derecho, así como el cumplimiento de los 
deberes paternos y/o maternos». 

 

Sin embargo, también son evidentes varios puntos negativos que no solo 
atentan contra la familia y los derechos fundamentales de sus integrantes, sino 
que también son viva muestra de una agenda política paralela al fortalecimiento 
de los derechos de los niños, la cual se establece de forma solapada en unos 
cuantos preceptos: 

(1°) Autonomía progresiva, contemplada en artículo 11 del proyecto y en cuyo 
inciso segundo establece que, en estos casos, las limitaciones de los padres 
«deben interpretarse siempre de modo restrictivo». A su vez, establece que el 
proceso de crecimiento de los niños el desarrollo de sus capacidades les 
permitiría: «progresivamente, requerir menor dirección y orientación por parte 
de los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan 
legalmente a su cuidado». El concepto de autonomía progresiva ya presenta 
una serie de dificultades muy bien denunciadas por Vanessa Kaiser en el 
siguiente escrito: 
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Sólo un ciego no ve que con la autonomía progresiva se avanza la dinámica 
fascista de amigo-enemigo, ya instalada por el feminismo entre mujeres y 
hombres, hacia el núcleo de la familia. Además, este proyecto niega la 
distinción entre infante y adulto, dejando al arbitrio del niño decisiones que 
lo despojan de toda protección contra terceros que lo pudieran manipular. 
Los únicos de quienes estará amparado será de los legítimos límites que sus 
padres le exijan. Definitivamente, quienes promueven la autonomía 
progresiva sin correlato en una responsabilidad progresiva están sembrando 
la semilla del poder total: los niños a los partidos políticos (de la protesta al 
partido el trecho es breve) y los jueces activistas en los hogares, 
reemplazando con el poderoso tentáculo del estado, la autoridad de quienes 
aman y conocen a sus hijos. 

Vanessa Kaiser, Desmantelamiento institucional  

Se trata de un precepto que vulnera el derecho preferente de los padres a 
educar a sus hijos, consagrado en el artículo 19 N° 10 inciso tercero. Como bien 
lo señala el requerimiento presentado por diputados de oposición: «lo que hace 
es invertir derechamente la preferencia garantizada constitucionalmente a 
favor de los derechos educativos de los padres, a fin de que sean los hijos 
quienes directamente ejerzan su autonomía educativa, prefiriendo esta última 
por sobre la preferencia garantizada a los padres directamente por el texto 
constitucional» (p. 16): 

En razón de lo anterior, el problema constitucional radica en que el principio 
de autonomía progresiva que se establece en el inciso primero del artículo 11 
del proyecto de ley aprobado derechamente contradice y vulnera el 
derecho de los padres de educar a sus hijos, en cuanto que rompe la 
armonía con la preferencia que la Constitución de modo expreso ha 
consagrado. Dicho de otra manera: el precepto impugnado altera la 
preferencia al invertirla, subordinarla y otorgarle primacía a la autonomía 
progresiva por sobre los derechos parentales educativos. 

Requerimiento, p. 16  

https://ellibero.cl/opinion/vanessa-kaiser-desmantelamiento-institucional/
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A su vez, señala el requerimiento que, en virtud del derecho preferente de los 
padres a educar a sus hijos, el concluir que el niño requiera menor dirección y 
orientación por parte de sus tutores es algo que le corresponde decidir a los 
padres y no al Estado a través de una disposición legal (cf. p. 17). 

(2°) Sobre la participación y convocatoria reuniones públicas y manifestaciones. 
Señala el artículo 31 que los niños tienen derecho a tomar parte o a convocar 
de esta clase de manifestaciones, ya sea en compañía de sus padres, o por sí 
solos, si su edad y el grado de autonomía con el que se desenvuelven así lo 
permitieren. Esta disposición también vulnera el derecho preferente de los 
padres a educar a sus hijos como bien lo denuncia el requerimiento ante el 
Tribunal Constitucional: 

Así, en primer lugar, la norma impugnada sostiene que los niños podrán 
ejercer por sí mismos los derechos de participación en manifestaciones 
públicas, así como de convocatoria de estas, negando especio alguno a los 
derechos parentales, e incluso dado su carácter de “derecho”, hace oponible 
la autonomía del niño por sobre el derecho preferente de sus padres pues 
no exige autorización parental alguna. Y, en segundo lugar, el contenido de 
ambos incisos es extremadamente vago, lo cual se presta para su aplicación 
arbitraria, al determinar que los niños podrán ejercer los derechos allí 
consagrados si su edad, madurez y el grado de autonomía con el que se 
desenvuelven así lo permitieren. La pregunta SS. Excelentísima es ¿quién 
distinto de los padres que gozan de un derecho preferente 
constitucionalmente garantizado está llamado a determinar cuándo la edad 
o grado de autonomía le permiten ejercer ciertos derechos a un niño? Aquí 
SS. Excelentísima, hay sólo dos opciones: o el niño decide derechamente, o 
algún agente estatal, sea Jurisdiccional o parte de la Administración es quien 
lo hace. Pues bien, en ambos casos estamos frente a un cercenamiento de 
la preferencia constitucionalmente garantizada, la cual constituye un 
elemento esencial del derecho de los padres a educar a sus hijos. 
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(3°) Sobre la educación sexual integral. El artículo 41 del proyecto señala: «El 
Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus 
atribuciones y medios, una educación sexual y afectiva integral, de carácter 
laico y no sexista».  

Antes de nombrar las acertadas impugnaciones provenientes del requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional, resulta de vital importancia denunciar la 
hipocresía de diversos actores llamados a la protección de los derechos de los 
niños pero que en realidad no hace más que estar al servicio de una 
determinada agenda ideológica. En reiteradas ocasiones, desde la Defensoría 
de la Niñez se ha instalado la idea de que este proyecto de ley es el correlato 
necesario de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por 
parte del Estado de Chile. Sin embargo, en ninguna parte de este documento 
internacional se habla de una educación sexual de carácter laico y no sexista. 
En definitiva, resulta insólito que desde instancias oficiales llamadas a proteger 
los derechos de los niños se intente promover una agenda determinada 
valiéndose de una Convención que nada dice al respecto. 

Volviendo al requerimiento, cabe señalar que, en primer lugar, denuncia una 
clara vulneración formal en el proceso legislativo, dado que esta norma no se 
aprobó con el quórum constitucionalmente exigido a una modificación del 
contenido del artículo 1° inciso cuarto de la Ley N° 20.418, la cual es de carácter 
orgánico constitucional. Junto con ello, ahora desde un punto de vista material, 
también constituye una vulneración expresa del derecho preferente de los 
padres a educar a sus hijos «porque el carácter de la educación sexual integral 
y no sexista que el Estado debe garantizar excluye la dimensión propiamente 
religiosa y una educación que establezca diferencias y distinciones legítimas 
por razón de sexo». 

 

https://www.defensorianinez.cl/noticias/declaracion-publica-de-la-defensoria-de-la-ninez-por-requerimiento-de-un-grupo-de-diputados-y-diputadas-de-chile-vamos-ante-el-tribunal-constitucional-por-ley-de-garantias/
https://www.defensorianinez.cl/noticias/declaracion-publica-de-la-defensoria-de-la-ninez-por-requerimiento-de-un-grupo-de-diputados-y-diputadas-de-chile-vamos-ante-el-tribunal-constitucional-por-ley-de-garantias/
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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En definitiva, el proyecto de ley en comento significa una clara vulneración 
del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, así como también 
un evidente abuso de la Convención de los Derechos del Niño en cuyo 
nombre se intenta promover una agenda que no aparece en dicho 
documento. Son razones suficientes para que el Tribunal Constitucional 
acoja en su totalidad el requerimiento presentado por los diputados de 
oposición. A su vez, atendida la gravedad de estas vulneraciones, el 
presidente Piñera tiene el deber moral de hacerse cargo de este problema 
por medio de un veto que ponga de relieve los mismos atentados de los 
derechos fundamentales que de forma notable fueron denunciados por el 
requerimiento.  
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Todo republicano tiene el deber de formarse al mayor nivel posible. Si le 
dedicaras 1 hora de estudio al día a este tema (leyendo una página cada 5 
minutos) en 7 días podrías tener una muy buena formación en torno a este 
tema. Te recomendamos la lectura de los siguientes escritos: 

 
 
Fundación Jaime Guzmán, Proyecto de Ley 
que crea un sistema de garantías de los 
derechos de la niñez 

 

 
 
Cristóbal Aguilera, Autonomía progresiva, otra 
muestra de desorientación 
 
Cristóbal Aguilera, La familia en conflicto  

 

 
María Teresa Urrutia, Garantías de la Niñez 

 
 
Camilo Cammas, La expropiación de los hijos 
 
 
Camilo Cammas, La expropiación de los hijos II  

 

https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/06/N222_IP.pdf
https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/06/N222_IP.pdf
https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2018/06/N222_IP.pdf
https://ellibero.cl/opinion/cristobal-aguilera-autonomia-progresiva-otra-muestra-de-desorientacion/
https://ellibero.cl/opinion/cristobal-aguilera-autonomia-progresiva-otra-muestra-de-desorientacion/
https://ellibero.cl/opinion/cristobal-aguilera-la-familia-en-conflicto/
https://ellibero.cl/opinion/garantias-de-la-ninez/
https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-la-expropiacion-de-los-hijos/
https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-la-expropiacion-de-los-hijos-ii/

