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Resumen: El sistema residencial de protección en Chile ha sido duramente criticado por 
fracasar en garantizar un adecuado ambiente de protección y cuidado a los niños y las 
niñas. La presente investigación busca analizar si la protección que el Estado chileno 
otorga a la niñez mediante el acogimiento residencial se adapta al modelo de los derechos 
humanos.  Sobre  la   base  de   una   revisión  documental  y  un   análisis  descriptivo   
y crítico, este estudio establece los estándares internacionales de derechos humanos que 
habrían de considerarse para configurar un sistema de cuidado residencial. A partir de 
este, se concluye que el actual sistema residencial de protección chileno no se adapta al 
modelo de los derechos humanos por sus hondas raíces proteccionistas. Con un fuerte 
énfasis en la caridad, el Estado de Chile ha tendido a delegar la responsabilidad de 
cuidado y protección de la niñez en entidades privadas, lo que ha comprometido 
seriamente el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas bajo cuidado residencial. 
Se plantea que este débil compromiso del Estado chileno deviene en un incumplimiento 
de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos de la niñez. Por último, 
se ofrecen una serie de recomendaciones al Estado de Chile, que buscan adecuar el 
sistema residencial actual a un modelo de derechos humanos de la niñez. 

 
 

Abstract: The Chilean residential protection system has been harshly criticized for failing 
to guarantee an adequate protecting and caring environment for children. This research 
aims to analyze if the protection that the Chilean State provides to children through 
residential care is based on the human rights model. Drawing from documentary research 
and a descriptive and critical analysis, this study sets out the international human rights 
standards that would have to be considered to configure a care system. Throughout the 
analysis it is argued that the current Chilean residential protection system does not adapt 
to the human rights model due to its deep protectionist roots. With a strong emphasis on 
charity, the Chilean State has tended to delegate responsibility of children’s care and 
protection to private entities, seriously compromising children’s exercise of their rights 
in residential care. It is argued that the weak commitment of the Chilean State to 
children’s care and protection is a non-fulfilment of its international obligations to protect 
children's rights. Finally, a series of recommendations are offered to the Chilean State, in 
order to adapt the current residential system to one based on a children’s human rights 
model. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 
 
 

CADH Convención americana sobre derechos humanos 

CDN Convención sobre los derechos del niño 

CDPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CRC Comité de los Derechos del Niño [por sus siglas en inglés] 

CREAD Centros de reparación especializada de administración directa 

DIDH Derecho internacional de los derechos humanos 

DMACN Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños 

INDH Instituto Nacional de Derechos Humanos 

OCAS Organismos colaboradores acreditados 

OEA Organización de los Estados Americanos 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

RELAF Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar 

SENAME Servicio Nacional de Menores de Chile 

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [por sus siglas en 

inglés] 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, el problema de la niñez privada de su medio familiar y 

acogida en centros residenciales como medida de protección ha pasado a tener el carácter 

de emergencia en Chile. A raíz de esta, el órgano público encargado de su protección, el 

Servicio Nacional de Menores (en adelante “SENAME”), ha sido duramente cuestionado 

en su capacidad de cumplir con sus objetivos. Diversos informes de instituciones del 

Estado e investigaciones periodísticas han sacado a la luz pública alarmantes hechos que 

han ocurrido en centros residenciales de protección. Se ha demostrado la existencia, en 

algunos casos, de negligencias graves en el cuidado y situaciones de maltrato, tortura y 

explotación sexual comercial infantil, entre otros hechos; y ha preocupado también la 

falta de transparencia en la información sobre lo que acontece dentro de estos centros. 

Todo lo anterior motivó, en el año 2018, una medida cautelar de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos (en adelante “CIDH”), ordenando el cierre de 

uno de los centros residenciales, y un lapidario informe del Comité de los Derechos del 

Niño (en adelante “CRC”). En este, el órgano de tratado concluye que existen graves y 

sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los niños y las niñas acogidos en 

centros residenciales en Chile, y plantea, además, que las mismas se han venido 

realizando desde hace casi 40 años1. La crisis del sistema residencial ha motivado, 

asimismo, la presentación de diversas iniciativas legislativas, algunas de las cuales se 

encuentran en tramitación. 

Pese a que existe un consenso acerca de la existencia de esa crisis del sistema de 

residencial de protección de la niñez, no hay la misma claridad acerca de cuáles son sus 

causas estructurales y de qué manera operan. Si bien el informe del CRC aporta 

importantes luces en dicho sentido, no ha habido un desarrollo teórico acerca de las 

mismas por parte de la doctrina jurídica nacional e internacional, para conocer de dónde 

provienen y en qué se manifiestan, desde una perspectiva de derechos humanos. Este 

vacío en la reflexión y la discusión en torno a la pregunta por las causas de esta violación 

sistemática de los derechos humanos de la niñez bajo cuidado residencial en Chile, hace 

que todos los esfuerzos que se desplieguen para mejorar el sistema residencial sean 

 
1 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile en virtud del artículo 13 del Protocolo facultativo 
de la Convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, 1 de junio 
de 2018, CRC/C/CHL/INQ/1, párr. 111-116. 
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infructuosos, pues no se traducirán en cambios sustanciales de la realidad que viven estos 

niños y niñas, manteniéndose la estigmatización que sufren los conocidos como niños 

SENAME en cuanto víctimas de la susodicha crisis del sistema. Todo lo anterior hace 

necesaria una profunda investigación sobre el modelo que ha sido la condición de 

posibilidad del SENAME, en un momento en que esta misma institucionalidad está 

siendo cuestionada, desde una perspectiva de derechos humanos. 

El presente Trabajo de Fin de Máster (en adelante “TFM”) tiene como objetivo 

principal describir en qué consiste, conforme al modelo de los derechos humanos, la 

obligación de garantizar un acogimiento residencial adecuado a los niños y las niñas 

privados de su medio familiar. A partir de lo anterior, se pretende analizar, desde una 

perspectiva crítica, si se puede entender que la protección que el Estado chileno otorga 

mediante su sistema residencial a los niños y las niñas separados de sus familias es 

compatible con un modelo de los derechos humanos de la niñez. 

Se parte del presupuesto de que, desde el modelo de los derechos humanos, una 

de las formas en que el Estado ha de cumplir con su deber de protección integral a la niñez 

privada de su medio familiar es mediante la provisión de un acogimiento residencial que 

sea acorde con su condición de sujetos de derechos, lo que genera obligaciones y 

responsabilidades claras y fuertes para el Estado. En este contexto, esta investigación 

plantea como hipótesis que el sistema de acogimiento residencial del Estado chileno para 

la niñez privada de su medio familiar se acerca más al modelo proteccionista que al 

modelo de los derechos humanos, pues genera obligaciones débiles para el Estado y lo 

deja casi exclusivamente en manos de entes privados. 

Para abordar lo anterior, este TFM se estructura en tres capítulos. En el primero, 

denominado “La institucionalización de niños y niñas desde el modelo proteccionista”, 

se describe cuáles han sido las principales respuestas que históricamente las sociedades 

occidentales han dado a la infancia que carece de cuidados y protección, dentro de las 

cuales la institucionalización fue la respuesta proteccionista por antonomasia. Para 

explicar esto, se estima necesario exponer, de forma previa, los elementos principales del 

modelo proteccionista, puesto que estos se ven reflejados en las principales características 

de las instituciones tutelares. 

En el segundo capítulo, denominado “La protección y el acogimiento residencial 

desde el modelo de los derechos humanos de la niñez”, se analiza cómo ha de ser la 
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protección que el Estado debe otorgar a los niños y las niñas, conforme al modelo de los 

derechos humanos. En específico, se ahonda en la obligación estatal de proveer, de ser 

necesario, un acogimiento residencial adecuado a los niños y las niñas desprovistos de su 

medio familiar, y cómo esta ha de cumplirse en caso de que el Estado delegue en manos 

de privados la prestación del servicio de acogimiento. Lo anterior se hace a partir del 

estudio y sistematización de estándares de diversas fuentes del Derecho internacional de 

derechos humanos (en adelante “DIDH”), tanto de soft como de hard law, con especial 

énfasis en las del sistema universal e interamericano de protección de los derechos 

humanos, que son los directamente aplicables a Chile (cuyo sistema será posteriormente 

analizado), como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante 

“ONU”) y la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”). 

En el tercer capítulo, denominado “El sistema residencial de protección chileno a 

la luz del modelo de los derechos humanos de la niñez”, se estudia el sistema residencial 

de protección chileno, a fin de dilucidar en qué medida se enmarca en el modelo de los 

derechos humanos de los niños y las niñas. Esto se hace a partir de un breve recorrido 

histórico de las instituciones residenciales existentes en Chile hasta llegar a la actualidad, 

el análisis de la crisis del sistema residencial de protección a partir del contraste con los 

estándares internacionales en materia de acogimiento residencial, y la profundización en 

algunas de sus causas jurídicas relativas al rol que ocupa el Estado en materia del 

acogimiento de niños y niñas en centros residenciales de protección. 

Finalmente, se presentan algunas conclusiones generales del TFM y se ofrecen 

ciertas recomendaciones al Estado de Chile para su adaptación al modelo de los derechos 

humanos en materia de cuidado alternativo residencial. 

En relación con la metodología aplicada en este TFM, se efectúa un análisis 

descriptivo y crítico, a partir de una investigación documental de diversas fuentes. Entre 

las fuentes primarias, se consideraron instrumentos y jurisprudencia internacionales de 

derechos humanos, observaciones de organismos de tratados y la legislación doméstica. 

Entre las secundarias, se realizó una revisión de la doctrina, de informes de organismos 

internacionales, de textos especializados internacionales y chilenos, así como de los 

resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en estudios de observación existentes. Es 

importante destacar que algunas de las fuentes documentales relativas al funcionamiento 

del SENAME debieron ser requeridas a dicho órgano por la autora del TFM mediante 
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solicitud de acceso a la información pública en virtud de la Ley N° 20.282 (Ley de 

Transparencia), puesto que no estaban a libre disposición. 

Finalmente, es preciso indicar que se trata de un trabajo interdisciplinar, puesto 

que el tratamiento de la infancia en situación de marginalidad y la realidad de los niños y 

las niñas privados de su medio familiar se encuentran interrelacionados con diversos 

aspectos históricos, filosóficos, políticos, sociales y psicológicos además de jurídicos. 

Como señala Cunningham, “la infancia no puede ser estudiada de forma aislada de la 

sociedad como un todo”2, lo que hace necesario recurrir a diversas disciplinas que nos 

acerquen a su entendimiento más cabal. 

Como se puede apreciar, el presente TFM parte de la base de que el acogimiento 

residencial, cumpliendo ciertos mínimos, podría llegar a ser acorde con el modelo de los 

derechos humanos. Esto no quiere decir que se considere una opción preferible a otras 

formas de cuidado alternativo, sino que se pretende ahondar en sus elementos, teniendo 

en cuenta la aún amplia utilización de esta medida en muchos países y su mayor 

potencialidad de afectación de derechos si no se determinan claramente sus límites y 

objetivos. No obstante, también se entiende que la institucionalización proteccionista no 

es acorde con el modelo de los derechos humanos. 

Por esa razón, en esta investigación se utiliza el término institución para hacer 

referencia a los establecimientos existentes bajo las justificaciones del modelo 

proteccionista. Esto, teniendo en cuenta la connotación negativa que posee dicha palabra 

por el largo uso que se le ha dado en aquel modelo, respecto de las cuales existe un 

consenso —al menos teórico— en que deben ser superadas. En cambio, no se utiliza el 

término institución para hacer referencia a los establecimientos para acoger a niños y 

niñas creados una vez instalada la necesidad de adaptarlos a un modelo de derechos, a los 

que me referiré como centros de acogimiento residencial o centros residenciales, que 

tienen una connotación más neutra, puesto que las instituciones, como se señaló y se les 

describirá, jamás podrán ser acordes al modelo de los derechos humanos. Sin perjuicio de 

ello, es claro que, pese a que se encuentre teóricamente superado el modelo 

proteccionista, los centros de acogimiento residencial o centros residenciales creados 

bajo el nuevo paradigma de la Convención sobre los derechos del niño (en adelante 
 

2 CUNNINGHAM, H., Children and childhood in western society since 1500, Longman, Nueva York, 
1995, p. 3 [la traducción de esta y las demás citas desde el inglés al castellano en este TFM son 
responsabilidad de la autora]. 
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“CDN”) pueden llegar a ser instituciones cuando posean sus características, pues existen 

significativas brechas en la aplicación práctica del DIDH en muchos de los centros 

residenciales, particularmente en los chilenos. 

Por otro lado, es cierto que incluso esos estándares mínimos señalados para 

satisfacer los derechos humanos están siendo discutidos por algunas organizaciones de la 

sociedad civil que buscan superarlos, erradicando la existencia de todo tipo de centros, 

sin excepciones, discusión que no es objeto de la presente investigación. En este TFM se 

busca, en definitiva, comprobar que incluso esos mínimos no son cumplidos en el sistema 

residencial chileno. Se espera, de esta forma, contribuir a identificar y comprender las 

raíces jurídicas del problema desde un punto de vista de los derechos humanos, para así 

poder trabajar en las soluciones para alcanzar una mejora de las condiciones de vida de 

los niños y las niñas que se encuentren bajo el sistema residencial en Chile. 

Conviene aclarar que la presente investigación utiliza las palabras niño y niña para 

hacer referencia a las personas menores de dieciocho años, de forma coherente con la 

CDN3. No obstante, atendiendo a las particularidades de las diversas etapas del desarrollo 

humano, cuando la distinción sea necesaria en el estudio se hará referencia a alguna etapa 

determinada. 

Para finalizar esta introducción, se hace presente que en este TFM se hizo un 

esfuerzo por utilizar un lenguaje no sexista, por lo que se intenta no recurrir al masculino 

genérico y hacer uso de otras alternativas, en lo que fueren compatibles con una lectura 

no entorpecida4. Por la misma razón, en las traducciones al castellano desde el inglés, 

cuyas palabras son neutras, no se dio por supuesto un género determinado, salvo que por 

el contexto se desprendiera lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ONU, CDN, adoptada por la Asamblea general en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, art. 
1. 
4 Se tomó como base los consejos contenidos en: COSTA, A., Buenas prácticas para el tratamiento del 
lenguaje en igualdad, Universidad Carlos III de Madrid, 2016. 
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CAPÍTULO 1. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
DESDE EL MODELO PROTECCIONISTA 

 
¿Cuándo dejará de mirarse al niño como una 

máquina barata, en vez de considerarlo como un 
ser sensible que sufre, una persona con 

derechos, y una moralidad en el momento crítico 
en que puede fortificarse o pervertirse? 

¿Cuándo? ¿Quién sabe?” 
 

Concepción Arenal, El pauperismo. 
 
 

En el presente capítulo se efectúa un recorrido histórico sobre el tratamiento que 

la sociedad occidental ha reservado a la infancia que carece de cuidados y protección, 

especialmente el internamiento en instituciones residenciales; y cómo este tratamiento ha 

evolucionado conforme se abre paso y evoluciona el modelo proteccionista de los 

derechos de la niñez. En específico, se busca describir de qué forma los cambios en la 

concepción de la infancia, desde antes del surgimiento de dicho modelo y durante su 

apogeo, influyen en las respuestas que la sociedad ha dado a sus problemáticas, 

específicamente en la decisión de colocarlos en una institución como una forma de 

intervención adecuada. También, busca analizar de qué forma los distintos elementos del 

proteccionismo se ven reflejados en las características y las funciones asignadas a dichas 

instituciones. 

Para ello, primeramente, se describe el tratamiento de la infancia en situación de 

marginalidad con anterioridad al surgimiento modelo proteccionista, explicando la 

concepción de los niños y las niñas predominante y el nacimiento de las primeras 

instituciones destinadas a su acogimiento. Posteriormente, se analiza el tratamiento de la 

infancia en peligro entregado conforme al modelo proteccionista de los derechos de la 

niñez, para lo cual se describen los aspectos fundamentales que lo distinguen como 

modelo y las principales respuestas que en su seno se plantearon frente a la problemática 

de la infancia en situación de marginalidad. Finalmente, se profundiza en una de sus 

respuestas fundamentales: las instituciones. 
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1. Tratamiento de la infancia5 en situación de marginalidad con anterioridad al 

modelo proteccionista 

1.1. Concepción de la niñez antes del modelo proteccionista 
 

En la sociedad occidental, hasta el siglo XVII, los niños y las niñas eran 

considerados seres humanos incompletos, que adquirirían valor propio y lograrían su 

perfección solo una vez que se tornaran en personas adultas. De esta manera, se les 

concebía a partir de sus deficiencias, por su carencia de cualidades propias de la adultez6. 

Por esta falta de valoración, no existía la idea del interés del niño o la niña en cuanto 

persona con fines propios, sino que un interés en estos, determinado totalmente por sus 

mayores7. El contenido de este interés sería aquel que permitiera obtener los beneficios 

inmediatos que aquel pudiera reportarles a sus progenitores o a la comunidad8; o, en 

última instancia, el que permitiera formar, a partir de la supuesta maleabilidad propia de 

la temprana edad, futuros adultos útiles para la sociedad9. 

Aquellos aspectos generales se presentaban con mayor intensidad en las 

sociedades más antiguas. En efecto, hasta la Edad Media, los niños y las niñas eran 

considerados como objetos a libre disposición de terceros, y se les negaba incluso su 

condición de personas. Hijos e hijas eran considerados como propiedad de sus 

progenitores, sin que la relación familiar supusiera vínculos afectivos estrechos10. Eran, 

de hecho, muy frecuentes las prácticas del abandono y el infanticidio11. 

No obstante, estas estimaciones se fueron moderando con el tiempo, pues existió 

un cambio paulatino de mentalidad que las matizó hasta llegar al proteccionismo. De 

especial trascendencia fue el cambio social que supuso el auge del cristianismo, el que 

llevó a apreciar el valor intrínseco de la vida humana, incluida la del niño y la niña, y al 

surgimiento del sentimiento de compasión hacia los grupos más desvalidos de la 
 
 

5 En realidad, como se expondrá en el apartado siguiente, la infancia como categoría diferenciada es una 
construcción de la Modernidad. 
6 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y protección, 
Dykinson, Madrid, 2006, p. 45; CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., pp. 25-26. 
7 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 165. 
8 De Mause explica el rol de cuidado y de apoyo económico que muchas veces cumplen los niños y las 
niñas respecto de sus familias desde la época romana hasta la Edad Media. DE MAUSE, L., Historia de la 
infancia, traducido por: LÓPEZ, M., Alianza Editorial, Madrid 1994, p. 41. 
9 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 165. 
10 TORRECILLA, L., Niñez y castigo. Historia del castigo escolar, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, pp. 17-18. 
11 Ídem, p. 93. 



9  

sociedad, superándose paulatinamente —al menos desde una perspectiva general— su 

cosificación12. Fue en este contexto ideológico en que surgieron las primeras instituciones 

que recibían a niños y niñas. 

1.2. Surgimiento de las primeras instituciones residenciales para la niñez 
 

Entre los siglos XV a XVIII (siglo en el que los postulados proteccionistas 

comenzaron a hacer eco en la institucionalidad de la infancia en situación de 

marginalidad) se crearon establecimientos de beneficencia que se hacían cargo del 

problema social cada vez más visible que representaba el abandono y la marginalidad, 

tanto adulta como infantil, mediante la recogida, acogimiento y tratamiento de diversos 

grupos de poblaciones. En estos, la Iglesia católica tuvo un rol fundamental, puesto que 

ya desde el imperio romano había comenzado, por iniciativa propia, a acoger a algunas 

personas pobres y huérfanas, motivada por su idiosincrasia caritativa13; práctica que se 

fue consolidando y profesionalizando con el paso del tiempo. 

Algunas de estas primeras instituciones recibieron niños y niñas dentro del 

acogimiento a personas en situación de precariedad en general14, y otras fueron creados 

específicamente para este grupo de la población, bajo denominaciones como casas de 

expósitos o padres de huérfanos. Estas últimas fueron manejadas principalmente por 

órdenes religiosas y alcanzaron su apogeo entre los siglos XVII y XVIII15. 

Sin embargo, sus inspiraciones no se traducían en que a la niñez acogida se le 

garantizara, en su interior y una vez egresara, una calidad de vida mínima ni que se 

evitaran sus aflicciones. En efecto, como destaca Torrecilla, a los expósitos comúnmente 
 

12 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 69. Como explica Campoy, la 
empatía, al extenderse también sobre la niñez, fue una cuestión clave en el cambio de actitud hacia esta, 
pues condujo a su concepción como personas distintas y separadas de sus progenitores, con sus propios 
intereses, y que podían ser víctimas de sufrimientos actuales que debían ser atendidos. Ídem, pp. 182-183. 
13 SEVILLA, J., Los niños expósitos y desamparados en nuestro Derecho histórico, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba, 2001, p. 72. Sevilla relata de qué manera el cristianismo, 
por un lado, encabezó la acogida y atención de estos niños y niñas hasta el siglo XVIII, y por otro, favoreció 
el aumento de abandono, producto de la vergüenza e infamia generada en la madre, fruto de las ideas 
morales reinantes. Ídem, p. 48. 
14 Santolaria explica que, desde comienzos del siglo XVI, se dio un cambio en la valoración social de la 
pobreza a nivel colectivo. Las personas vagabundas, mendicantes, enfermas y demás en situación de 
marginalidad (muchas de las cuales eran niños y niñas) perdían su individualidad y se convertían en seres 
anónimos y peligrosos. Y, ante el fracaso de medidas prohibitivas de la mendicidad, su reclusión se 
consideraba una acción idónea para solucionar las necesidades inmediatas de techo, comida y refugio; y, 
así también, lograr una segregación poblacional, a la vez que favorecer la imposición de un orden ante el 
libertinaje y la inmoralidad. SANTOLARIA, F., Marginación y educación. Historia de la educación social 
en la España moderna y contemporánea, Ariel Educación, Barcelona, 1997, pp. 14, 22, 113 y 122. 
15 TORRECILLA, L., Niñez y castigo. Historia del castigo escolar, cit., p. 93. 
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les esperaba un destino desalentador: muchos eran entregados o prohijados por familias 

pudientes, que los utilizaban como mano de obra barata, a otros se les vendía o entregaba 

a la Marina, y el resto quedaba en la mendicidad16. Al respecto, Santolaria subraya que 

en este tipo de instituciones, “tras la declaración inicial de deseos y fines benéficos[,] el 

encargo efectivo que se expresa es el de obligar al trabajo a todos los niños y jóvenes más 

o menos abandonados que ejercían el vagabundeo y la mendicidad”17, bajo la creencia 

de que su pronto ingreso al mundo laboral, así como la servidumbre y el aprendizaje de 

un oficio (de tipo doméstico para las niñas), serían los mejores medios para su integración 

social18. De ahí que sus desafíos ante la marginalidad infantil eran, además de la 

supervivencia biológica ante las altas tasas de mortalidad, la integración social y laboral 

una vez terminada la crianza. Pero esto último era, más que una cuestión social y 

educativa, sobre todo una cuestión económica, al pretender evitar que estos niños y niñas 

“se conviertan en haraganes y delincuentes por falta de tutela y de hábitos de trabajo”19, 

destino visto como evidente y casi irresistible. 

Por otro lado, el énfasis en el aprendizaje en estas instituciones radicaba en la 

“importancia de aprovechar al máximo el período de la infancia para la imposición desde 

fuera de los valores, conocimientos y habilidades esenciales para conseguir formar al 

deseado futuro adulto y ciudadano”20 en una especie de lucha contra el tiempo. La función 

social ulterior, en principio, estaba en mayor o menor medida predeterminada por género 

(siendo las mujeres destinadas al mundo privado mientras que el varón a ejercer sus 

funciones puertas afuera) y por condición social (en virtud de los oficios propios del 

estatus socioeconómico de sus progenitores)21. 

En consecuencia, es posible afirmar que, a pesar de las buenas intenciones 

manifiestas, las primeras instituciones no garantizaban el bienestar de los niños y las 

niñas, puesto que, más que una preocupación por aquellos como personas con intereses y 

sufrimientos válidos y actuales a los que había que atender, se velaba por su conversión 

en seres útiles o, al menos, inocuos para la sociedad. En este sentido, De Leo sostiene que 

la caridad funcionó, por un lado, como la ideología que justificaba de forma oficial el 
 

16 Ídem, pp. 95-96. 
17 SANTOLARIA, F., Marginación y educación…, cit., p. 31. 
18 Ídem, pp. 37-38. 
19 Ídem, p. 32. 
20 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 224. 
21 Ídem, pp. 196-224. En un sentido similar, respecto de la predeterminación por género: CUNNINGHAM, 
H., Children and childhood…, cit., p. 115. 
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nacimiento de estas instituciones, y por otro, subrepticiamente, “como mecanismo difuso 

de control social de los pobres y alienados”22. En otras palabras, más que fundamentarse 

en la estimación de su valor propio, lo que se pretendía con las instituciones previas al 

proteccionismo era, derechamente, la formación del ciudadano conveniente23. Es esta 

supremacía casi absoluta de los intereses de la colectividad sobre los de la niñez acogida 

la que impide afirmar que estas primeras instituciones hayan velado por sus derechos24. 

2. Tratamiento de la infancia en peligro25 conforme al modelo proteccionista 
 

El tránsito hacia la Modernidad trajo importantes cambios políticos, sociales y 

económicos, tales como la creación del Estado, el protagonismo creciente de la burguesía, 

la aparición progresiva del capitalismo y la industrialización, y el fortalecimiento de la 

mentalidad individualista26. También en esta época, por vez primera, la sociedad comenzó 

a interesarse por la niñez y su idiosincrasia, momento en el que nació una concepción de 

la infancia que se basaba en la supuesta fragilidad y debilidad intrínsecas de los niños y 

las niñas, que los hacían merecedores de preocupación y protección por parte de las 

personas adultas. Surgió además un cambio en las relaciones sociales y familiares, que 

terminaron relegando a la infancia al espacio privado27 y sometiéndola a diversas formas 

de disciplina28. Esta preocupación trajo aparejado el nacimiento, en el siglo XVII, del 

modelo proteccionista, cuyo objetivo era —y sigue siendo — “proteger a los niños y su 

desarrollo de las diferentes amenazas que provenían de la realidad, de las estructuras 

sociales o de los perjuicios que les pudieran ocasionar terceras personas o incluso ellos 

mismos a través de sus propias acciones”29. Para la consecución de dichos objetivos se 
 
 
 
 

22 DE LEO, G., La justicia de menores. La delincuencia juvenil y sus instituciones, traducido por: 
GONZÁLEZ, C., Editorial Teide, Barcelona, 1985, p. 24. 
23 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 193-195. 
24 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de 
Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, pp. 132-133. 
25 En este TFM, con los términos niños y niñas que carecen de cuidado y protección o en peligro (este 
último será explicado en el desarrollo de este capítulo) se hace referencia a aquel grupo dentro de la infancia 
que ha sido abandonada, marginada, que es mendicante, huérfana, que carece de cuidado parental, etc., pero 
que no han cometido delitos. En general, se refiere a aquella población infantil pobre que requiere de 
asistencia y protección, de forma diferenciada a aquella que ha infringido la ley, sin perjuicio de que, como 
se explicará, la infancia en peligro se entiende como su eslabón previo. 
26 Ídem, p. 116. 
27 PICONTÓ, T., La protección de la infancia (aspectos sociales y jurídicos), Egido Editorial, Zaragoza, 
1996, p. 20. 
28 ARIÈS, P., El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, traducido por: GARCÍA, N., Taurus, 
Madrid, 1987, p. 439. 
29 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 28. 
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consideraba necesaria, entre otras medidas, la institucionalización de niños y niñas que 

se encontraran en peligro, como se verá infra. 

Cabe señalar que, si bien el proteccionismo tiene sus raíces en el tránsito hacia la 

Modernidad, se trata de un modelo que, aunque haya sido doctrinariamente superado 

(según se profundiza en el capítulo II), se encuentra vigente aún hoy en muchos aspectos 

de la cultura, normas e instituciones de ciertos Estados. Así, desde el siglo XVII hasta 

nuestros días, este modelo ha experimentado una enorme evolución30 que le ha aportado 

matices, aunque manteniéndose algunos de sus elementos esenciales. 

A fin de comprender el proteccionismo y la amplia utilización que bajo su influjo 

ha existido de la medida de la institucionalización de niños y niñas, se describen a 

continuación, en primer lugar, los principales aspectos de este modelo que permitirán 

comprender la concepción y el tratamiento de la infancia en peligro. Luego, se desarrollan 

las respuestas que se han entregado a este grupo de la población, haciéndose referencia 

especial a su plasmación en América Latina. Finalmente, se profundiza en las 

características y efectos de las instituciones residenciales para niñas y niños, como una 

de las estrategias proteccionistas por antonomasia. 

2.1. La construcción de la categoría de infancia 
 

En su libro El niño y la vida familiar del Antiguo Régimen, Ariès plantea que la 

infancia, como etapa vital particular y diferenciada, con características y necesidades 

específicas que requieren de atención y trato especiales, y que abarca desde el nacimiento 

hasta la adolescencia, fue una creación de la sociedad moderna. Hasta antes de eso, para 

este autor, la infancia se reducía al período de mayor fragilidad del niño o la niña, puesto 

que, ni bien aquel fuera capaz de desenvolverse físicamente, salía libremente a la sociedad 

y se interrelacionaba con personas de distintas clases y edades, de quienes aprendía lo 

necesario para vivir31. En su creación, un factor fundamental fue el fortalecimiento de la 

familia y la escuela32, las que hicieron “retroceder a los niños hacia los espacios de mayor 
 
 

30 Esto es lo que Campoy busca reflejar con su distinción entre el proteccionismo tradicional (aquel surgido 
en el siglo XVII hasta antes de la aprobación de la CDN) y renovado (desde la CDN hasta, en diversos 
aspectos, hoy en día); este último, poseedor de ciertos elementos comunes con el tradicional, y otros que lo 
han superado. En todo caso, no se trata de una división tajante, sino una tendencia progresiva en la que 
incluso, dada la complejidad de sus múltiples manifestaciones, llegan a convivir ambas versiones del 
modelo. Ídem, pp. 421 y ss. 
31 ARIÈS, P., El niño y la vida familiar…, cit., pp. 10 y 178. 
32 Ídem, pp. 439-440, 489 y 541. 
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vigilancia, la escuela y la vivienda familiar, retirando al niño de la sociedad de los adultos, 

privándolo de la libertad que disponía entre aquéllos”33. 

La teoría de Ariès es criticada por De Mause34 por no tener en cuenta la historia 

más pretérita y contradecirse con los datos existentes sobre los castigos y la severidad de 

las familias en el medioevo35. No obstante, su crítica parece evidenciar, más bien, un 

desacuerdo ante una aparente falta de indignación por las atrocidades del pasado, antes 

que una visión necesariamente distinta sobre la suerte de la infancia hasta la Modernidad. 

Al respecto, resulta útil la diferenciación que nos plantea Cunningham entre niños y niñas 

como seres humanos en una etapa vital determinada, e infancia como un conjunto de ideas 

relacionadas a esa etapa vital36. Así, si bien la vida cotidiana de los niños y las niñas en 

las sociedades primitivas podía distar mucho de ser positiva y alegre, la infancia como 

representación diferenciada que la sociedad efectúa respecto de la niñez en general 

comenzó en el siglo XVII. Este hito de construcción de la categoría infancia, como un 

concepto separado a la adultez y con características particulares, se puede identificar con 

el surgimiento del modelo proteccionista de los derechos de la niñez. 

2.2. Aspectos fundamentales del modelo proteccionista37 

 
2.2.1. Concepción de la infancia 

 
Uno de los principales cimentadores del modelo proteccionista fue John Locke38. 

Este autor parte de la idea de imperfección y debilidad intrínsecas de los niños y las niñas, 

fundadas en la falta de razón y, por tanto, de voluntad para conducir sus vidas. Para Locke, 

mientras no alcance la adultez, el niño o la niña no logrará su completitud, puesto que 

solo cuando deje la minoría de edad alcanzará la razón, y con ello, se hallará en el estado 
 
 
 

33 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., pp. 30-31. 
34 De Mause considera que el trato que se le ha dado a la infancia ha evolucionado conforme el paso del 
tiempo. Para él, “[c]uanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de la puericultura y más 
expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales”. DE 
MAUSE, L., Historia de la infancia…, cit., p. 15. 
35 Ídem, p. 22. 
36 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., p. 1. 
37 La autora de este TFM toma como base, para el análisis del modelo proteccionista y la comprensión cabal 
de sus distintos elementos, la categorización propuesta por Campoy en su libro La fundamentación de los 
derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y protección. Esta es: i) la concepción del niño; ii) las 
relaciones entre padres e hijos; iii) el interés del niño; iv) la formación del ciudadano a través de la 
educación; y iv) los derechos de los niños. No obstante, en este TFM, la categoría relativa a la educación 
se desarrollará de forma transversal en las restantes. 
38 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 276 y 281. 
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de libertad39. Para él, el niño y la niña son una tabula rasa, “un recipiente de proyecciones 

peligrosas”40 si es que no se le guía de forma correcta. Por eso, es tarea de sus 

progenitores, en ejercicio de una suerte de gobierno provisional sobre sus vidas, 

moldearlos en esta etapa precisa para hacerlos obedientes a la disciplina y la razón41. 

Siguiendo la línea trazada por Locke en el siglo XVII, el proteccionismo concibe 

a niños y niñas como personas amorales, inocentes y puras, además de especialmente 

indefensas e incapaces de valerse por sí mismas, fundamentalmente por la carencia de 

juicio suficientemente formado. Esta carencia de razón es considerada de tal envergadura 

durante toda la minoridad, que no resulta necesario establecer diferencias entre grupos 

etarios que la componen, tratándosele por tanto como un grupo homogéneo que debe ser 

protegido42. En ese sentido, para Bentham, “la flaqueza de la infancia exige una 

protección continua, y es preciso hacerlo todo por un ente que aun nada puede hacer por 

sí mismo”43. Una vez alcanzada la mayoría de edad, se alcanzaría de forma oficial un 

juicio suficientemente formado que le permitiría conducirse libre y autónomamente. 

Para el proteccionismo, la indefensión propia de la infancia exige su protección 

mediante el control y dirección de sus decisiones desde el comienzo, “pues los efectos de 

una prematura perversión en su formación moral pueden ser devastadores e 

irreversibles”44, tanto para sí mismos como para terceros. En este sentido, toma fuerza la 

convicción de que la forma en que se viva esta etapa vital será determinante en la persona 

adulta en la que se convertirá. Esta idea se manifiesta de diversas formas, tales como la 

relevancia que se le da a una educación temprana, el interés creciente por su forma de 

aprender, la idealización de la infancia como la mejor etapa vital, y en la convicción de 

que los niños y las niñas deben ser criados por sus familias45. Esta preocupación moral se 

extiende también a la niñez que practica la mendicidad y que se encuentra desatendida, 

lo que provocará la proliferación de establecimientos dirigidos a esta46. 
 
 
 
 

39 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y 
fin del gobierno civil, traducido por: MELLIZO, C., Tecnos, Madrid, 2006, pp. 58 y 60-61. 
40 DE MAUSE, L., Historia de la infancia…, cit., p. 89. 
41 LOCKE, J., Some thoughts concerning education, Cambridge University Press, 1913, p. 12. 
42 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 440. 
43 BENTHAM, J., Tratados de legislación civil y penal, edición preparada por: RODRÍGUEZ, M., Editora 
Nacional, Madrid, 1981, p. 201. 
44 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 438-439. 
45 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., p. 41. 
46 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 20. 
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No obstante, el avance hacia una sociedad mayormente orientada hacia la niñez 

es constantemente desafiado por ambivalencias y contradicciones en el tratamiento que 

se le da y el comportamiento que se tiene hacia aquella bajo el proteccionismo. Más aún, 

existen subculturas dentro de la infancia cuyo tratamiento social es aparentemente más 

resistente a los cambios. La “infancia, como feliz, segura, protegida e inocente infancia, 

no existe para muchos niños”47, como ocurre con aquellos que han sido abandonados, 

separados de su padre y madre, encarcelados, etc. Esto se debe a que, como explica 

Cortés, existe dentro del proteccionismo una contradicción interna en la noción de la 

infancia, por la coexistencia de una visión positiva y otra negativa de ella. De esta forma, 

mientras desde algunas perspectivas los niños y las niñas son almas puras e inocentes, 

desde otras son la encarnación del pecado original y un eventual peligro social. Esto es lo 

que provoca que la infancia que se encuentra ante ciertas circunstancias (la mendicante, 

la desprovista de cuidados paternos, la que ha cometido un delito, etc.), y más aún a 

medida que se entra en la adolescencia, sea concebida como una amenaza potencial que 

requiere de todos los esfuerzos necesarios para su socialización48. 

2.2.2. Protección del interés del niño y la niña 
 

En términos generales, el proteccionismo busca garantizar la protección del 

interés de la niñez. El contenido de aquel variará según las peculiaridades del niño o la 

niña en concreto49. No obstante, su objetivo último se corresponde con la superación de 

las características —representadas como carencias— propias de la minoría de edad “y su 

formación como persona adulta que pueda vivir de forma independiente acorde con el 

buen desarrollo de sus capacidades”50. 

Debido a su concepción de la infancia, el proteccionismo hace una distinción 

tajante entre personas adultas y las que no lo son, a partir de la cual presumen sus 

capacidades: a las primeras las considera responsables de sí mismas y aptas para decidir 

su propio interés; y a las segundas, seres incompletos y dependientes que no son 
 
 
 
 

47 HOLT, J., Escape from childhood. The needs and rights of children, Penguin Books, Hardmondsworth, 
1975, p. 23. En el mismo sentido: FARSON, R., Birthrights, Macmillan Publishing, Nueva York, 1974, p. 
6. 
48 CORTÉS, J., “Por una teoría crítica de la infancia", Coloquio de Derechos Humanos, Universidad Diego 
Portales, Santiago, 2009, p. 11. 
49 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 341. 
50 Ídem, p. 424. 
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competentes para determinarlo51. Por esta razón, el interés del niño o la niña es fijado por 

terceros adultos, quienes se encargan de brindarle cuidado y protección, y se presumen 

como los mejores conocedores de lo que necesita y de los medios precisos para 

alcanzarlo52; sin permitirles siquiera participar en su determinación. Se genera, entonces, 

una subordinación de la niñez a la adultez (principalmente a sus padres y madres) en la 

determinación de sus propios intereses. De esta forma, como plantea García Méndez, la 

nueva centralidad que ocupa la infancia en el marco del proteccionismo le hace pagar el 

precio de la pérdida total de autonomía y el origen de una cultura “que vincula 

indisolublemente la oferta de protección a la declaración previa de algún tipo de 

incapacidad”53. Así, el proteccionismo se trata, más bien, de una retórica en favor de la 

niñez, la que, en la práctica, no se traduce en una sociedad orientada al niño o la niña, 

sino a las personas adultas. 

Esa concepción de la infancia como incapaz de valerse por sí misma y determinar 

su mejor interés justifica la frecuente adopción de medidas paternalistas54 a su respecto. 

La regla general de un Estado de Derecho, que presupone que todas las personas son 

competentes de igual forma para comprender y evadir peligros o buscar su propio bien 

—entendiéndose por competente aquella “capaz de enfrentarse racionalmente o con una 

alta probabilidad de éxito a ciertos desafíos o problemas que va a encontrarse en algún 

momento a lo largo de su vida”55— encuentra una excepción en el caso de los niños y las 

niñas. Tradicionalmente se les considera, junto con las personas con discapacidad y las 

que padecen de alguna enfermedad, destinatarios naturales de las medidas paternalistas, 

y se asume de pleno derecho su falta de competencia básica, por lo que sus elecciones 
 
 
 

51 GOLDSTEIN, J., FREUD, A. y SOLNIT, A., Beyond the best interests of the child, The Free Press, 
Nueva York, 1979, p. 3. 
52 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 424 y 479. 
53 GARCÍA MÉNDEZ, E., “La Convención Internacional de los Derechos del Niño: del menor como objeto 
de la compasión-represión a infancia-adolescencia como sujetos de derechos”, en: GARCÍA MÉNDEZ, E., 
Derecho de la infancia/adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral, 
p. 1. Disponible en: http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/La_convencion_internacional.pdf 
[consultado el 30.06.20]. 
54 La metáfora de la relación hijo o hija- padre es la que se utiliza comúnmente para entender este término. 
Así, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al paternalismo como “la tendencia 
a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre de familia tradicional a relaciones sociales 
de otro tipo; políticas, laborales, etc.”, y le asocia un sentido peyorativo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
Diccionario de la lengua española, Edición tricentenario, 2019, palabra “paternalismo”. Disponible en: 
https://dle.rae.es/paternalismo [consultado el 30.06.20]. 
55 GARZÓN, E., “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, Doxa, N° 5, 1998, pp. 155-173, p. 
165. Disponible en: https://doxa.ua.es/article/view/1988-n5-es-eticamente-justificable-el-paternalismo- 
juridico [consultado el 30.06.20]. 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/La_convencion_internacional.pdf
https://dle.rae.es/paternalismo
https://doxa.ua.es/article/view/1988-n5-es-eticamente-justificable-el-paternalismo-juridico
https://doxa.ua.es/article/view/1988-n5-es-eticamente-justificable-el-paternalismo-juridico
https://doxa.ua.es/article/view/1988-n5-es-eticamente-justificable-el-paternalismo-juridico
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serán intervenidas de forma general, modificándolas o intentando hacerlo56. De esta 

forma, mientras a los niños y las niñas se les concibe como personas en riesgo, 

dependientes e incapaces de decidir qué es mejor para ellos mismos, a los adultos se les 

percibe jurídicamente libres de aceptar riesgos, independientes y con capacidad y 

autoridad necesaria para decidir qué es lo mejor para sí57. Esta diferenciación se 

extenderá, con algunos matices según el tipo de decisión, durante toda la minoría de edad. 

Por eso, se les trata como un grupo homogéneo al que le asiste una causa natural para la 

imposibilidad de tomar decisiones o, al menos, para hacerlo libremente58 —incluso 

aquellas relativas a cuál es su mejor interés y cómo alcanzarlo—, que termina una vez 

alcanzada la mayoría de edad. 

2.2.3. Los derechos de la niñez 
 

Como da cuenta Key, recién en el siglo XIX se comenzó, aunque tímidamente, a 

avizorar la cuestión acerca de los derechos de la niñez59. No obstante, hasta el siglo XX 

los niños y —en mayor medida— las niñas fueron excluidos formalmente del discurso de 

los derechos por no enmarcarse en la idea del titular de derechos abstracto, entendido 

como racional y autónomo60. Esto cambió cuando, para lograr el objetivo del 

proteccionismo, el Derecho apareció como un instrumento idóneo a través de cual 

salvaguardar ciertos aspectos básicos de sus vidas, valorados como imprescindibles para 

su correcto desarrollo61. En el siglo XX, conocido como el siglo de los niños62, y bajo la 

influencia del modelo proteccionista, específicamente del movimiento de los child savers 

(que se describirá infra), se reconfiguró jurídicamente la condición de la niñez, y se le 

empezó a reconocer como titulares de derechos63. 
 
 
 
 
 

56 RAMIRO, M., “A vueltas con el paternalismo jurídico”, Derechos y Libertades, N° 15, Época II, 2006, 
pp. 211-256, pp. 222 y 229. 
57 GOLDSTEIN, J., “¿En el interés superior de quién?”, traducido por: PINTO, G., en: BELOFF, M. 
(comp.), Derecho, infancia y familia, Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 115-130, pp. 118-119. 
58 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 29 y 440. 
59 KEY, E., The century of the child, G.P. Putnam’s sons, Nueva York, 1909, p. 17. 
60 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales…, cit., p. 180. 
61 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 28 y 425. 
62 Este concepto fue por primera vez utilizado por Ellen Key, quien, en 1906, afirmó en su libro The century 
of the child que el siglo XX sería el siglo de los niños porque las personas adultas comprenderán al niño o 
la niña y se valorará su carácter. KEY, E., The century of the child…, cit., p. 183. 
63 Siguiendo a Cortés, existen dos momentos de reconfiguración de la condición de infancia: el primero de 
ellos, impulsado por el movimiento denominado de los child savers, y el segundo, la aprobación de la CDN. 
CORTÉS, J., “Por una teoría crítica de la infancia”, cit., p. 7. 



18  

Aunque no de todos los derechos. En efecto, como indica Beloff, la forma de 

garantizar en el proteccionismo que un niño o niña comiera, recibiera educación o 

atención de salud o fuera protegido de abusos, implicaba frecuentemente negarles 

derechos de ciudadanía64. Conforme a este modelo, el reconocimiento de derechos de la 

niñez no va acompañado de la capacidad para su libre ejercicio, ni contempla siquiera su 

participación65. Y es que el cometido del proteccionismo es, no la consagración de los 

niños y las niñas como sujetos de derechos, sino su mera protección66, para la cual 

requiere de subordinación y dependencia, y, por tanto, la negación de derechos de 

autonomía y participación. 

El reconocimiento de —ciertos — derechos de los niños y las niñas bajo el modelo 

proteccionista se enmarca en el proceso histórico de especificación de los derechos67, en 

virtud del cual se juzgan como relevantes algunas situaciones propias de la infancia que 

la sitúan en condición de vulnerabilidad y que la hacen merecedora de un tratamiento 

especial68. Sin embargo, como señala Barranco, si bien es importante ese reconocimiento, 

pues implica la asunción de obligaciones por parte del Estado en la satisfacción de sus 

necesidades, y con ello un avance muy importante hacia la igualdad, también es cierto 

que las intervenciones estatales derivadas de este proceso suelen adquirir un carácter 

paternalista, por cuanto se orientan casi exclusivamente a la protección de la infancia 

como grupo vulnerable, muchas veces desconsiderando su voluntad y descuidando su 

participación en las decisiones que les afectan69. 

Este reconocimiento se positivizó a nivel internacional en la Declaración de los 

derechos del niño70, aprobada por la ONU en 1958. Según indican Ronald y Beatrice 
 
 

64 BELOFF, M., “La protección de los niños y las políticas de la diferencia”, Lecciones y Ensayos, N° 89, 
2011, pp. 405-420, p. 408. Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/pub_lye_numeros_89.php [consultado el 30.06.20]. 
65 CAMPOY, I. “La construcción de un modelo de derechos humanos para los niños, con o sin 
discapacidad”, Derechos y Libertades, N° 37, 2017, pp. 131-165, p. 136. Disponible en: 
https://www.torrossa.com/en/resources/an/4149811 [consultado el 30.06.20]. 
66 FARSON, R., Birthrights, cit., p. 9. 
67 El proceso de especificación es agregado por Bobbio a la categorización de los procesos de evolución 
histórica de los derechos fundamentales propuesta por Peces-Barba, y luego también aceptado por este 
último. BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, traducido por: DE ASÍS, R., Editorial Sistema, Madrid, 
1991, p. 109. 
68 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales…, cit., p. 180. 
69 BARRANCO, M., “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y el edadismo”, en: 
BARRANCO, M. y CHURRUCA, C. (eds.), Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos, Tirant 
lo Blanch, Universitat de Valencia, 2014, pp. 17-44, p. 21. 
70 ONU, Declaración de los derechos del niño, adoptada por la Asamblea general en su resolución 1386 
(XIV), de 20 de noviembre de 1959. 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/pub_lye_numeros_89.php
https://www.torrossa.com/en/resources/an/4149811
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Gross, si bien los derechos y libertades de la niñez ya estaban incluidas implícitamente 

en la Declaración universal de los derechos humanos, la comunidad internacional estimó 

que ello no era suficiente, pues la satisfacción de sus necesidades especiales requería un 

documento aparte71. Por eso, la Declaración de los derechos del niño los reconoce como 

destinatarios de una protección especial “para que pueda[n] desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente”72. Así también, establece su interés superior como 

consideración fundamental en la promulgación de leyes73, y “principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación”74. 

2.2.4. Familia y relaciones paterno-materno filiales 
 

Las ideas de que la infancia es un estadio de indefensión, y de que el niño y la 

niña deben recibir la protección adecuada para que su desvalimiento no le cause un 

perjuicio a sí mismos ni a terceros, conllevan la necesidad de contar con personas adultas 

que les protejan y guíen, que generalmente serán sus progenitores. Por eso, el desarrollo 

y la socialización en el seno de una familia ha ocupado un rol trascendental, pues se 

considera como “el modelo asociativo natural e idóneo para [la]s relaciones entre padres 

e hijos”75. 

La importancia de la relación paterno-materno filial se debe al planteamiento, ya 

presente en Locke, de que existiría un afecto innato de los progenitores hacia sus hijos e 

hijas. Tanto es así, según este autor, que habría una especie de regulación natural de sus 

actos, que siempre tenderán hacia un correcto ejercicio del rol de protección76, por lo que 

no sería necesaria una interferencia en sus labores. Como observa Campoy, aquella es 

una de las bases de la noción liberal de inviolabilidad de la esfera privada de las familias, 

bajo la confianza de que el pater familiae siempre tomará las decisiones correctas para 
 
 
 
 
 

71 Según Ronald y Beatrice Gross, esta necesidad ya había sido enunciada en la primera Carta sobre la 
infancia: la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, aprobada por la Sociedad de las Naciones 
en 1924; la que, sin embargo, con la segunda guerra mundial y el debilitamiento de aquel organismo, se 
tornó en meros trozos de papel. GROSS, B. y GROSS, R., “The UN Declaration of the Rights of the Child”, 
en: GROSS, B., GROSS, R. (eds.), The children’s rights movement. Overcoming the oppression of young 
people, Anchor Press/Doubleday, Nueva York, 1977, pp. 333-339, p. 335. 
72 ONU, Declaración de los derechos del niño, cit, principio II. 
73 Ibídem. 
74 Ídem, principio VII. 
75 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 423-424 y 445. 
76 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil…., cit., pp. 65-70. 
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sus miembros77, excluyendo, por ende, la posibilidad de intervenir en ellas por parte de 

otras personas o el Estado. 

La idea del afecto natural se puede encontrar también en Bentham, quien afirmaba 

que el amor de los progenitores hacia sus hijos e hijas les hace inclinarse más a hacer 

sacrificios por ellos que a valerse de sus derechos para el propio provecho78. Sin embargo, 

considera que, aunque a primera vista pareciera ser inútil intervenir en este tipo de 

relación, “es necesario limitar por una parte el poder paterno y mantener por otra con 

algunas leyes el respeto filial”79. Esta última postura es la que prevalece en el modelo 

proteccionista. Para el desarrollo de la función parental, los padres y las madres 

(especialmente los primeros, considerados los pater familiae) han de tener garantizado 

un margen amplio de discrecionalidad en la elección y ejercicio de los medios que se 

estiman adecuados para satisfacer los intereses de sus hijos e hijas, puesto que se presume 

que siempre velarán por aquellos. Existe, no obstante, una instancia superior a los propios 

progenitores que controla que se esté respetando el contenido mínimo de los derechos y 

deberes relativos a la niñez80, y que actuaría de forma subsidiaria al buen ejercicio por los 

progenitores de sus funciones parentales: el Estado. 

De ahí que, considerando la importancia que se le otorga a los progenitores en la 

determinación de los intereses y la satisfacción de las necesidades de su progenie, los 

niños y niñas desprovistos de un adecuado cuidado parental son vistos como un grupo 

necesitado de una especial protección, por estimárseles mayormente indefensos y 

expuestos ante adversidades, y —aunque como motivación más subrepticia— un 

potencial peligro para la sociedad. Esto los hace destinatarios frecuentes de acciones 

paternalistas por parte del Estado y de medidas como el internamiento en instituciones 

residenciales81. 

Finalmente, cabe agregar que, tal es el peso que se le otorga al poder parental, que 

este puede ser delegado en su ausencia para que terceras personas (educadoras y 

cuidadoras), en su representación, tomen las decisiones y acciones que se estimen 
 
 

77 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 333. 
78 BENTHAM, J., Tratados de legislación civil y penal…, cit., p. 204. 
79 Ibídem. 
80 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 456-457 
81 En un sentido similar, pero sobre los niños y las niñas con discapacidad, Campoy reflexiona sobre las 
consecuencias de la consideración, conforme a un modelo proteccionista, de aquellos como necesitados de 
una especial protección. Ídem, p. 137. 
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necesarias como lo haría el padre o la madre ausente. Se trata de la figura de in loco 

parentis82, muy criticada por liberacionistas por ser la justificación más frecuente para 

vulnerar los derechos de la niñez. En esa línea, Farson plantea que aquella ha dado pie a 

entender que, en ciertas instituciones, como las escuelas, sus maestros o cuidadores 

pueden ejercer, en ausencia de los progenitores del niño o la niña, su calidad parental 

delegada, “y por tanto tienen el derecho de ejercer ciertas medidas de fuerza, incluyendo 

el castigo corporal, a las que no podrían tener derecho de otro modo”83. 

2.3. Principales respuestas frente a la infancia en peligro 
 

El proteccionismo, como se ha explicado, busca garantizar los intereses de la niñez 

(aunque heterónomamente determinado). Ahora bien, en la práctica, muchas veces estos 

intereses quedan relegados frente a los de terceros, como los de sus progenitores o los del 

Estado. Aunque es difícil encontrar una justificación manifiesta de medidas 

proteccionistas que se base en la primacía de los intereses estatales sobre los del niño o la 

niña, sí podemos encontrar ciertas intervenciones que responden, en definitiva, a “la 

necesidad de evitar el desarrollo de una personalidad antisocial, procurando poner acento 

en el daño que de ello se derivaría para el propio niño”84. Tal es el caso de las medidas 

que toma el Estado ante los niños y las niñas que han infringido de la ley penal, pero 

también de las que adopta frente a los que carecen de cuidado y protección85. 

En estos casos, se busca la formación, como persona adulta pretendida, de 

determinado tipo de ciudadano que sea conveniente a los intereses de la sociedad, pues 

se asume que se está ante ciertos riesgos de formación de uno que, contrariamente, 

amenace su seguridad. Para lograr ese objetivo, y con base en la idea de la intrínseca 

maleabilidad de la personalidad del niño o la niña y su carencia de razón suficiente, el 

proteccionismo requiere que aquel sea dirigido y controlado fuerte y externamente por 

personas adultas, quienes son conscientes de cuáles son las aptitudes que se deben 
 
 

82 Este concepto fue utilizado por primera vez por el juez inglés Blackstone en 1769. Blackstone planteaba 
que el padre (y no la madre) “puede también delegar parte de su autoridad parental, durante su vida, al tutor 
o maestro de la escuela de su hijo o hija; quien actúa entonces in loco parentis, y tiene en el ejercicio de su 
cargo la porción del poder del padre, a saber, el de la restricción y la corrección, que sea necesaria para 
responder a los fines para los que está empleado”. BLACKSTONE, W., Commentaries of the Laws of 
England, vol. 1, J. B. Lippincott Company, Filadelfia, 1893, párr. 453. Disponible en: 
https://oll.libertyfund.org/titles/blackstone-commentaries-on-the-laws-of-england-in-four-books-vol-1 
[consultado el 30.06.20]. 
83 FARSON, R., Birthrights, cit., p. 118. 
84 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 480-481. 
85 Ídem, p. 481. 

https://oll.libertyfund.org/titles/blackstone-commentaries-on-the-laws-of-england-in-four-books-vol-1
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desarrollar y cuáles deben ser desincentivadas86. Para ello, la disciplina se ha entendido 

como una de las formas de control por excelencia. Como señala García Méndez, “la 

historia de la infancia es la historia de su control”87. 

Se explicarán a continuación las principales respuestas que se han dado en la 

sociedad occidental, conforme a esas concepciones proteccionistas, a la problemática de 

la infancia que carece de cuidado y protección. 

2.3.1. Siglos XVIII y XIX: La filantropía y las políticas de beneficencia 
 

Picontó explica que la crisis de las primeras instituciones residenciales en el siglo 

XVIII, producto de los problemas de financiamiento, la alta mortandad, así como su 

transformación en fuente de peligro social (por sus efectos criminógenos y el contagio de 

enfermedades), motivó firmes críticas de intelectuales, que confluyeron en un 

movimiento político social denominado filantropía88. Con este, la acción frente al 

problema de la marginalidad infantil pasó de ser caritativa y encabezada por la Iglesia, a 

ser una acción laica dominada por particulares89. Donzelot se refiere a la filantropía con 

recelo, al indicar que no debe ser vista como un 

término ingenuamente apolítico que significa una intervención privada 
en la esfera de los denominados problemas sociales, sino que debe ser 
considerad[a] como una estrategia deliberadamente despolitizadora 
para el establecimiento de servicios públicos e instalaciones en un punto 
sensible a medio camino entre la iniciativa privada y el Estado90. 

Según Donzelot, la actividad filantrópica se centró, por un lado, en el polo 

asistencial; aunque no como un derecho de asistencia (que, según ellos, perturbaría a una 

sociedad liberal), sino dando las herramientas para ser autosuficientes y no una carga 

pública. Por otro, se centró en un polo médico-higienista, que se valía del Estado como 

instrumento directo “para evitar los riesgos de la destrucción de la sociedad a través del 

debilitamiento moral de la población”91. Así, con base en una lógica individualista92, la 
 
 

86 Ídem, p. 425. 
87 GARCÍA MÉNDEZ, E., “La Convención Internacional de los Derechos del Niño…”, cit., p. 1. 
88 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 28. 
89 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., pp. 112-113. 
90 DONZELOT, J., The policing of families, traducido por: HURLEY, R., Pantheon books, Nueva York, 
1979, p. 55. 
91 Ídem, pp. 55-56. 
92 Picontó explica que el tratamiento de la cuestión social y de la pobreza desde el liberalismo, entre el siglo 
XVIII e inicios del XX, se basó en cuatro modelos teóricos: la secularización, la racionalidad, la politización 
y el individualismo. PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 29. 
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filantropía reemplazó la acción caritativa por una más pragmática y utilitarista, que 

pretendía obtener el máximo rendimiento de las ayudas93 y el mínimo gasto público. Para 

ello, pretendía evitar lo que se consideraba un abuso de la población indigente hacia las 

medidas caritativas. Se diferenciaba entre dos tipos de necesitados: los verdaderos pobres 

(que no podían trabajar, ya sea por incapacidad, debilidad, necesidad de protección, etc.) 

y los falsos pobres (ociosos, quienes, pudiendo trabajar, no lo hacían). A los primeros se 

les aplicaba una política social negativa de reclusión en centros de beneficencia94, y a los 

segundos, una acción moralizadora para incorporarlos al mundo laboral95. 

En cuanto a los niños y las niñas, figuraban de forma significativa en las políticas 

filantrópicas, puesto que se creía que, por su naturaleza dúctil y moldeable, eran posibles 

de ser salvados96, cuestión que era fundamental, pues representaban el futuro. Su principal 

medio de acción era la educación, que se llevaba a cabo preferentemente a nivel familiar, 

ya que uno de los pilares de sus políticas era la restauración de la familia y la 

reorganización de la vida privada97. Pero la infancia desprovista de cuidado y protección 

—como los huérfanos, abandonados y quienes se encontraban entregados a la miseria—, 

era vista por los filántropos como un semillero de delincuentes98, que, además de generar 

graves perjuicios a sí mismos, era un peligro para el Estado. Se centraba, así, en el 

concepto de peligrosidad de la infancia, la cual tendría dos estadios: uno previo, de 

infancia en peligro99; y uno posterior y casi inevitable si no se toman acciones correctas, 

de infancia peligrosa, esta es, la infractora100. 

Por esa razón, su vía de acción era asistir a la niñez abandonada y desamparada, 

principalmente en sede civil, y reprimir a la indisciplinada en sede penal101. Para proteger 

a la infancia en peligro, los intelectuales filántropos proyectaron la idea de que, sin olvidar 
 

93 Ibídem. 
94 Un ejemplo de estos centros eran las industry houses en Inglaterra propuestas por Bentham, que contaban 
con condiciones poco atractivas de encierro, a fin de que entraran solo aquellos que no tuviesen otro método 
de supervivencia. Según Bentham, “la manutención caritativa-manutención a expensa de otros, no debe 
hacerse más deseable que la auto manutención”. BENTHAM, J., Works of Jeremy Bentham, vol. VIII, 
Simpkin, Marshall, & Co., Londres, 1843, p. 384. 
95 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., pp. 46-47. 
96 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., p. 135. 
97 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., pp. 30 y 40. 
98 BENTHAM, J., Tratados de legislación civil y penal…, cit., p. 399. 
99 La definición de qué se entenderá por peligro, en cada sociedad y momento concreto va a ser definido en 
la práctica por los agentes interventores, principalmente por jueces, policías y trabajadores sociales. 
PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 40; MEYER, P., El niño y la razón de Estado, 
traducido por: GONZÁLEZ, J., Zero Zyx, Madrid, 1981, p. 59 
100 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 40. 
101 Ídem, p. 35. 
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el interés general de la sociedad, era necesario introducir en la legislación el 

establecimiento de una serie de políticas de asistencia en favor de la niñez carente de 

cuidados y protección102, a fin de lograr la formación de la persona adulta deseada o, al 

menos, evitar la formación de una personalidad perniciosa para la sociedad. 

Dentro del semillero, se consideraba no solo a los niños y las niñas huérfanos y 

abandonados, sino también aquellos cuyos progenitores no ejercían de la forma vista 

como adecuada su función parental, justificándose en esos casos la injerencia del Estado 

en las familias103. Esto se debe, según Picontó, a que la filantropía pretendía la 

identificación de focos de peligrosidad, categorizando ciertas familias como focos de 

infección para sus propios hijos e hijas104. Según Meyer, se utilizaba la amenaza de la 

retirada temporal o definitiva del niño o de la niña de su medio familiar como arma para 

imponer la corrección y moralización de las familias bajo la norma social105. Lo anterior 

se explica porque, para los filántropos, cualquier niño o niña delincuente, desatendido, 

inadaptado, etc., era resultado directo del mal funcionamiento de una familia106. Para 

dicho autor, la protección de la infancia llevada a cabo por la filantropía consistía 

fundamentalmente en “una lucha que lleva a cabo el Estado contra las familias irregulares, 

las excesivamente sociables o mal organizadas”107, en la cual los niños y las niñas, más 

que excusas para tomar las acciones pertinentes, eran rehenes de una ideología 

concreta108. De esta forma, bajo ideas filantrópicas, nada más constatarse la existencia de 

un niño o una niña en peligro en su medio familiar, las autoridades debían ejercer la 

potestad de tutela y fiscalización sobre esta, interviniendo con políticas de sanidad, 

educación y seguridad109. De no parecer ellas suficientes, se procedía a la separación 

familiar, bien destinando al niño o la niña a otra familia, o bien ingresándolo en 

instituciones destinadas a su protección110. 
 
 

102 En este punto, Picontó refiere que los filántropos obtuvieron el establecimiento de derechos de la niñez 
abandonada en la legislación. Ídem, p. 30. Sin embargo, estimo que, en el siglo XVIII, en el seno de la 
filantropía, más que derechos de esta niñez abandonada como tal, se apuntaba al establecimiento de políticas 
de asistencia en favor de sus intereses (e, indirectamente, los de la sociedad en general). 
103 En efecto, Bentham sostenía que “cuanto menos capaces son los padres de desempeñar esta obligación, 
tanto mas [sic] necesario es que el gobierno los reemplace”103. BENTHAM, J., Tratados de legislación civil 
y penal…, cit., p. 399. 
104 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 40. 
105 MEYER, P., El niño y la razón de Estado…, cit., p. 54. 
106 Ídem, p. 22. 
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
109 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 40. 
110 Idem, p. 35. 
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Si bien tanto las políticas previas al modelo proteccionista como las filantrópicas 

tenían la preocupación de formar a la persona adulta beneficiosa para la sociedad, la 

filantropía tenía una destacada función preventiva, por lo que intervenía sobre todo 

mediante la corrección del niño o la niña. Esto dio paso “de la represión a la moralización 

y la reeducación”111, teniendo especialmente en cuenta las características particulares de 

la infancia. Para ello, “la protección del menor se vincul[ó] a un entramado cada vez más 

complejo de control social”112, valiéndose, sobre todo, de la familia y de la educación, en 

la que también la disciplina tenía una función esencial. 

Estas políticas sobre la infancia en desamparo se pueden enmarcar en lo que 

Foucault ha denominado la sociedad disciplinaria o de ortopedia social del siglo XIX, 

en la que la penalidad, en lugar de fundarse en el comportamiento contra la norma, pasó 

a centrarse en la peligrosidad de los individuos. Esta última, a su vez, se basaba en sus 

potencialidades, en lo que los individuos eran capaces o estaban dispuestos a hacer; por 

lo que se buscaba, antes que castigarlos, corregirlos113. Se configuraba para ello, como 

elemento central, el control disciplinario, que era llevado a cabo no solo por la justicia, 

sino también por una serie de poderes laterales, consistentes en una amplia red de 

instituciones de vigilancia y corrección (como cárceles, manicomios, escuelas y, también, 

instituciones residenciales)114. Estas instituciones se caracterizaban por ser de gran 

magnitud, y estar enfocadas, desde su arquitectura hasta las actividades que llevaban a 

cabo, a la disciplina y el control115. 

A fines del siglo XIX, la filantropía liberal así planteada tropezó con las exigencias 

sociales de beneficencia y socorro, que requerían de una política asistencial que fuera más 
 
 
 
 

111 Ibídem. 
112 Ídem, p. 30. 
113 FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, traducido por: LYNCH, E., cuarta edición, Gedisa, 
Barcelona, 1995, p. 97. 
114 Ídem, p. 98. 
115 Ídem, pp. 97-117. Para Foucault, el ejemplo más claro de las instituciones de la sociedad disciplinaria, 
era la idea del panóptico propuesta por Bentham. El panóptico estaba pensado para ser aplicado en todo 
tipo de establecimientos donde un número de personas debía ser puesto bajo inspección, cualquiera fuera 
la razón. Su esencia consistía en colocar, valiéndose de técnicas arquitectónicas, al inspector en una 
posición central, desde la que pudiera ver sin ser visto, y poner en conocimiento de lo anterior a los 
vigilados, para que fueran conscientes del control omnipresente. BENTHAM, J., Works of Jeremy 
Bentham…, cit., pp. 40 y 44. Como señala Foucault, si bien en las sociedades europeas de siglos anteriores 
ya existían instancias de control social —y, de hecho, las casas de expósitos y centros benéficos de los 
siglos previos eran unas de ellas—, su distribución y magnitud no eran nada semejante al panoptismo. 
FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas…, cit., p. 117. 
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permanente, constante y regular116. En consecuencia, el Estado asumió esta competencia 

y responsabilidad, “otorgando a la beneficencia el carácter de obligación jurídica; 

desencadenando toda una política legislativa de protección y tutela, esto es, 

institucionalizando un sistema de aseguramiento en los niveles asistencial y sanitario”117. 

En todo caso, el Estado, para poner en marcha el proyecto de asistencia social, intervenía 

con la colaboración de otras fuerzas sociales, como filántropos, médicos y algunas 

instituciones118. De esta forma, la política social se expandió a través de la actividad 

estatal, pero manteniendo un contenido privado, debido a la alianza ya sentada desde el 

siglo XVIII entre la fuerza estatal y la filantrópica o la asociativa. 

2.3.2. Siglo XX: Los child savers y el sistema tutelar 
 

Cunningham clasifica las políticas en materia de infancia del siglo XIX entre las 

de principios y fines de siglo. A las primeras, llevadas mayormente a cabo por filántropos, 

las caracteriza como de rescate de niños y niñas; mientras que, a las segundas, más 

ambiciosas, desarrolladas fundamentalmente por el Estado y un creciente cuerpo 

profesional, como de salvación de niños y niñas119. Estas últimas, si bien seguían 

encaminadas a la socialización moral de la niñez para lograr la redención de sus almas y 

la recuperación de personas útiles para las necesidades del Estado120, añadieron 

paulatinamente un objetivo adicional: “la preocupación de salvar a los niños y las niñas 

para el disfrute de su infancia”121. Así, como señalan Dingwall, Eeklar y Murray, las 
 
 
 
 
 
 

116 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 51; CUNNINGHAM, H., Children and 
childhood…, cit., p. 152. 
117 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 51. 
118 Ídem, p. 52. 
119 Uno de los primeros hitos de esta nueva política, y que fue antecedente para el movimiento de los 
salvadores del niño o la niña, fue el caso de Mary Ellen Wilson de 1874 en Nueva York, primera sentencia 
en que se condenó el maltrato infantil. Mary Ellen era una niña severamente maltratada, cuya visitadora 
social intentó acudir a distintas instancias para su protección, pero esta fue negada por no existir en ese 
momento leyes que protegieran a la niñez frente al maltrato de progenitores y cuidadores, primando la idea 
de no intervención absoluta en las familias. Finalmente, el fundamento judicial para su protección habría 
sido, con base en las leyes de protección de animales, que Mary Ellen, como miembro del reino animal, 
merecía protección bajo esas leyes. NEW YORK TIMES, Case shined first light on abuse of children, 
artículo de 14 de diciembre de 2009. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2009/12/15/health/15abus.html [consultado el 30.06.20]. 
120 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., pp. 134 y 137. En el mismo sentido: DINGWALL, 
R., EEKLAAR, J. y MURRAY, T., The protection of children. State, intervention and family life, Basil 
Blackwell, Oxford, 1983, p. 214. 
121 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., p. 134. 

https://www.nytimes.com/2009/12/15/health/15abus.html
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políticas relativas a la infancia dejaron de tener como foco principal la protección de la 

sociedad frente al niño y la niña, y empezaron a buscar directamente protegerlos a ellos122. 

En términos generales, el siglo XX se caracterizó por fuertes idealizaciones de la 

etapa de la niñez, como es propio del modelo proteccionista. Pero, además, se consideraba 

que el niño o la niña en situación de marginalidad y desprotección carecía de las 

características aceptadas de cómo debían ser las personas en esa fase vital123. Por esta 

razón, se estimaba imperioso “transformarlo de nuevo en un niño”124 (en lugar de, por 

ejemplo, introducirlo al mercado laboral) y tratarlo como tal. 

La introducción de este carácter tuitivo y protector de las políticas y legislaciones 

relativas a la infancia en las sociedades occidentales se debió, en gran parte, a la influencia 

del movimiento surgido en Estados Unidos de los child savers o salvadores del niño y la 

niña y la consiguiente creación del primer tribunal de menores en Illinois el año 1899, el 

cual tenía por objeto salvarlos del contacto con delincuentes adultos125. Este movimiento 

se tradujo en el surgimiento del sistema tutelar de la infancia, el cual, como explica 

Cillero, se llevó a cabo a través de un complejo interconectado de intervenciones de 

control-represión y asistencia, tanto públicas como privadas, con un predominio fuerte de 

la autoridad judicial126. García Méndez considera que, con este sistema, nació una cultura 

institucional de protección-represión para los niños y las niñas que no pudieron ser 

controlados y socializados por sus familias y las escuelas127. 

Para ahondar en las intervenciones tutelares en respuesta a la infancia desprovista 

de cuidado y protección, conviene explicar la idea de la gestión de los riesgos sociales 

planteada por Castel. Esta consiste en el “tratamiento de los problemas sociales a partir 

de la gestión de las particularidades del individuo”128, por medio de la identificación y 
 
 

122 El cambio en las políticas se comprende mejor en el idioma original: “Attention was focused first on 
protection from children and only latterly on protection of the children”. DINGWALL, R., et al.., The 
protection of children…, cit., p. 214. 
123 CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., pp. 145-146. 
124 Ídem, p. 146. 
125 PLATT, A., Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia, traducido por: BLANCO, F., 
Tercera edición, Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 145. 
126 CILLERO, M., “Los derechos del niño: De la proclamación a la protección efectiva”, Justicia y derechos 
del niño, N° 3, UNICEF, 2001, pp. 49-64, pp. 49-50. Disponible en: 
http://www.unicef.cl/archivos_documento/70/Justicia%20y%20derechos%203.pdf [consultado el 
30.06.20]. 
127 GARCÍA MÉNDEZ, E., “La Convención Internacional de los Derechos del Niño…”, cit., p. 2. 
128 CASTEL, R., La gestión de los riesgos. De la anti-psiquiatría al post-análisis, traducido por: PÉREZ, 
N., Anagrama, Barcelona, 1984, p. 13. 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/70/Justicia%20y%20derechos%203.pdf
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prevención de los riesgos. Según este autor, en el siglo XX se tomó conciencia acerca de 

la multiplicidad y complejidad de riesgos que pueden recaer sobre la niñez, por lo que, 

mediante técnicas que profundizan los métodos preventivos de la filantropía —que 

pueden describirse como postfoucaultianas129—, se identificó estos riesgos en perfiles, 

generalmente relacionados con la familia a la que pertenece130. No obstante, estos perfiles 

no se construyeron a partir de la presencia de un peligro concreto para una persona, sino 

de la presencia de criterios asociados de orden médico y social131; en general, “datos 

generales impersonales o factores (de riesgo) que hacen más o menos probable el 

acontecimiento de conductas indeseables”132. Una vez racionalizados los perfiles, se 

vigilaba especialmente a las poblaciones problemáticas. Solo en un segundo momento se 

intervenía en las familias mediante un tratamiento individualizado, a través de, ahora sí, 

las técnicas disciplinarias y de corrección tradicionales o focuaultianas133. Comenzó 

entonces a primar en el siglo XX, siguiendo a Castel, la intención de otorgar protección 

a la niñez según aquella identificación de perfiles de riesgo. 

En la determinación de los riesgos y la consiguiente intervención en las familias, 

las medidas tutelares eran discrecionales y se fundamentaban, sobre todo, en la condición 

social de proveniencia. Los child savers, y en general el sistema tutelar, tenían como 

objetivo la defensa de la unidad de la familia; pero, al mismo tiempo, les imponían normas 

muy elevadas de conducta, y justificaban su investigación y, en su caso, intervención en 

la forma en que ejercían su función134. Pero Platt explica que “solo las familias de clase 

baja eran evaluadas en cuanto a su idoneidad, mientras que la decencia de las familias de 

clase media estaba exenta de investigación y recriminación”135. Por su parte, Donzelot 

describe que la emergencia de los derechos de protección de la niñez reforzó la 
 

129 En la denominación propuesta por Picontó. PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 56. 
130 CASTEL, R., La gestión de los riesgos…, cit., pp. 153-154. En el mismo sentido: BERNUZ, M., De la 
protección de la infancia a la prevención de la delincuencia, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1999, p. 41. 
131 El diagnóstico médico-psicológico tiene un rol especial en la legitimación de las medidas que se adopten 
a partir de la presencia del riesgo, al hacer de la categoría médico-psicológica una dimensión personal. De 
esta manera, en palabras de Castel, “un retraso supone que se es un débil, dar [s]ignos de hiperactividad 
que se es un caracterial, tener dificultades de contacto ser psicótico y autístico”. Ídem, p. 131. El riesgo, así 
entendido, se identifica de forma previa al peligro de la sociedad disciplinaria, en el que ya se han 
manifestado ciertas conductas o condiciones en la persona. 
132 Ídem, p.153. Ejemplifica Castel los factores de riesgo: “ser hijo (…) de una madre soltera que es a la 
vez mujer de limpieza (o sin profesión, extranjera o estudiante, temporera agrícola…), de menos de 
diecisiete años o de más de cuarenta, con un número de embarazos superior a la media según edad, etc.”. 
Ibídem. 
133 Ídem, pp.153- 154; PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 65. 
134 PLATT, A. Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia, cit., p. 150; RÍOS, J., El menor 
infractor ante la ley penal, Comares, Granada, 1993, p. 98. 
135 Ibídem. 
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intervención en torno a cierto grupo de la población: “cuanto más eran proclamados esos 

derechos, más duro era el estrangulamiento de la autoridad tutelar alrededor de las 

familias pobres”136. De ahí que, como concluyen Fernández y Lorenzo respecto de la 

consideración de la infancia en España en el siglo XX, no existía, pues, una visión del 

niño o la niña como ser individualizado, con un futuro indeterminado y abierto de 

posibilidades; sino que se actuaba conforme a su pertenencia a un grupo, principalmente 

su familia, ligado con una clase social137, en una forma de transmisión de los factores de 

riesgo. 

Como describe Platt a propósito de los child savers, el sistema tutelar estimaba 

necesario reforzar la dependencia de los niños y las niñas, comprendida como 

característica intrínseca de la infancia, y castigar, o cuando menos evitar, toda forma de 

independencia precoz y autonomía infantil138. En otras palabras, se pretendía 

promocionar y materializar los intereses de la niñez; en concreto, aquellos que se 

consideran propios de esta conforme al proteccionismo139. Pero, además de salvar su 

infancia, el sistema tutelar también tenía otros objetivos menos declarados, como el de 

reducir las tasas de inmoralidad y criminalidad. En virtud de aquellos fines, y de la idea 

de que tanto a la niñez abandonada como a la infractora era necesario hacerlas volver a 

los valores de la infancia, estimaron adecuado resolver conjuntamente la problemática de 

ambos grupos140. 

En el mismo sentido, Donzelot se refiere a la confusión de las funciones tutelares 

y represivas. Explica que el abanico de medidas de acción a decidir por el juez o jueza 

también era el mismo —excluyendo el castigo como tal para la niñez desprovista de 

cuidados y protección—, entre las que frecuentemente se optaba por el internamiento en 

instituciones residenciales, sea temporal o permanentemente141. Picontó describe que, en 

la determinación del internamiento, no se estimaba necesario dotar a los niños y las niñas 

de garantías jurídicas, pues se asumía que se hacía en beneficio de su interés, y que para 

su adecuada satisfacción se requería de la mayor discrecionalidad posible por parte del 
 
 
 

136 Ídem, p. 103. 
137 FERNÁNDEZ, V. y LORENZO, L., El niño y el joven en España (siglos XVIII-XX). Aproximación 
teórica y cuantitativa, Anthropos, Barcelona, 1989, p. 168. 
138 PLATT, A. Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia, cit., p. 151. 
139 BERNUZ, M., De la protección de la infancia a la prevención de la delincuencia…, cit., pp. 68-69. 
140 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 71. 
141 DONZELOT, J., The policing of families, cit., pp. 109-110. 
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tribunal; razón por la cual la medida era indeterminada, la audiencia no era pública, 

etc.142. 

En definitiva, la sociedad tutelar del siglo XX se puede identificar con lo que 

Bernuz describe como la sociedad del riesgo143. Se trata, pues, de una perspectiva desde 

la cual los niños y las niñas son percibidos como objetos de situaciones múltiples de 

riesgo, por lo que necesitan protección; combinada con una perspectiva preventiva, según 

la cual la no intervención sobre ellos puede devenir en una infancia portadora de riesgos 

y en definitiva en un peligro social, sobre todo por su posible conversión en infractores 

de la ley144. 

2.3.3. La doctrina de la situación irregular en América Latina 
 

El proteccionismo y sus respuestas ante la infancia en peligro, en especial el 

sistema tutelar, que en Estados Unidos fue desarrollado por los child savers, tuvo su 

plasmación en Latinoamérica en lo que se denominó la doctrina de la situación irregular, 

imperante en la región hasta la —lenta— incorporación de la doctrina de protección 

integral (con la que se identifica el paradigma de la CDN en la región). La doctrina de la 

situación irregular distinguía, armando categorías de niñez más vulnerable que otras, 

entre niños y niñas —quienes tenían cubiertas sus necesidades de protección y cuidado 

por sus familias— y menores145 —quienes eran abandonados, desamparados o bien 

delincuentes, que no ingresaban al circuito de socialización a través de la familia y la 

escuela146—. El segundo grupo, considerado en situación irregular, era sujeto pasivo de 
 
 

142 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 71. Un punto de quiebre con lo anterior, que 
supuso la crisis del modelo de los child savers en Estados Unidos, fue el caso Gault de 1967, en el que la 
decisión de un tribunal de Arizona de internar en un reformatorio a un niño por efectuar llamadas obscenas, 
fue revocada por la Corte Suprema de ese país por determinarse que se violaron las garantías del debido 
proceso, criticando la idea de que, en materia de protección, el Estado no se ve restringido por aquellas 
limitaciones que sí existen cuando priva de libertad a una persona adulta:  “La facultad  del  Estado,  
como parens patriae, para negar al niño y la niña garantías procesales disponibles para las personas adultas 
fue elaborada desde la afirmación de que estos, a diferencia de aquellas, tienen derecho ‘no a la libertad, 
sino a la custodia’”. CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Caso In re Gault 387 U.S. (N° 
116), Sentencia de 15 de mayo de 1967, Opinión del juez Fortas, N° 20. 
143 BERNUZ, M., De la protección de la infancia a la prevención de la delincuencia…, cit., pp. 31 y 40. 
144 Ídem, p. 121. 
145 En este apartado, haré referencia a menor de acuerdo con las ideas de la doctrina de la situación irregular. 
146 BELOFF, M., Los derechos del niño en el sistema interamericano, Ediciones del puerto, Buenos Aires, 
2009, p. 14. A diferencia de la idea de niñez en peligro descrita previamente, la doctrina de la situación 
irregular agrupa en la categoría de menores a aquellos desprovistos de cuidado y protección y los que han 
cometido infracciones, lo que manifiesta la confusión propia del sistema tutelar entre lo asistencial y lo 
penal. Beloff describe otros términos que se usaron en la región para referirse al menor en situación 
irregular: menores en peligro moral o material, y menores en circunstancias especialmente difíciles. Ídem, 
p. 22. 
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una cultura jurídica de protección y represión147. Por su parte, la individualización del 

problema en el menor en situación irregular escondió la carencia de políticas sociales 

respecto de la infancia148. 

Como expresión del proteccionismo, la doctrina de la situación irregular, desde 

una lógica asistencialista, concebía a los niños y las niñas como objeto de protección en 

la toma de decisiones relacionadas con su bienestar y actuaba mediante intervenciones 

paternalistas muchas veces represivas. Se desconocía, así, “la condición del niño como 

sujeto titular de derechos y la necesidad de que cualquier medida que el Estado adoptara 

respecto de su situación tuviera que realizarse con un estricto respeto a sus derechos y de 

conformidad con todas las garantías procesales”149 (que solo van a ser reconocidas con el 

cambio de paradigma que se explicará en el capítulo 2). En efecto, como destaca Beloff, 

en los países de América Latina, los presupuestos de intervención, así como la regulación 

de las respuestas estatales, eran sumamente vagos y discrecionales. Como la situación de 

irregularidad acompañaba al menor, los supuestos y la coactividad de las medidas 

encontraban amplio margen de acción, por lo que era sometido a decisiones 

indeterminadas, comúnmente solo limitadas por la mayoría de edad150. Lo anterior 

otorgaba gran poder a la judicatura —concretamente al juez o jueza de menores— y a 

funcionarios judiciales sobre la situación de los menores y sus familias, pues se 

consideraba que actuaban conforme lo haría un buen padre de familia151, ejerciendo un 

poder in loco parentis sobre esta población que requería de una especial dirección. 

Según Beloff, la discrecionalidad de la intervención se fundamentaba en que, para 

actuar, la política tutelar no se justificaba en el argumento de la peligrosidad, “sino que 

utilizaba otro, mucho más legitimador, que es la protección de la infancia desvalida”152. 

Consecuencia de lo anterior es, por un lado, que los derechos humanos de los que gozaban 
 
 

147 GARCÍA MÉNDEZ, E., “La Convención Internacional de los Derechos del Niño…”, cit., p. 2. 
148 ZAFFARONI, E., ALIAGA, A. y SLOKAR, A., Tratado de Derecho penal parte general, segunda 
edición, EDIAR, Buenos Aires, p. 186. 
149 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (en adelante “CIDH”), Derecho del 
niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas, 17 
de octubre de 2013, OEA/Ser.L/V/II, párr. 176 y nota al pie N° 213. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf [consultado el 
30.06.20]. 
150 BELOFF, M., Los derechos del niño en el sistema interamericano, cit., pp. 25-26. 
151 Ídem, pp. 27-28; GOMES DA COSTA, A., Niños y niñas de la calle: vida, pasión y muerte. Trayectoria, 
situación actual y perspectivas de una categoría de comprensión y acción social en la lucha por los 
derechos del niño y del adolescente en América Latina, UNICEF, Buenos Aires, 1996, p. 5. 
152 BELOFF, M., Los derechos del niño en el sistema interamericano, cit., p. 22. 

https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
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las personas adultas no eran reconocidos a los menores (puesto que su protección no 

requeriría límites). Y, por otro, la paradoja que se producía con lo que ocurría en la 

práctica, en que esa respuesta que se le entregaba al menor en situación irregular, 

generalmente a través de la institucionalización, reproducía y ampliaba la violencia y 

marginalidad que, supuestamente, se pretendía evitar153. 

Aunque no era algo privativo de esta región, el ejercicio de la potestad tutelar 

respecto de cierta clase social o, en otras palabras, la asociación entre la supuesta falta de 

idoneidad o disfuncionalidad de la familia y la pobreza, es un aspecto crítico del 

funcionamiento del sistema tutelar en los países de América Latina154. Se creó en la región 

una cultura institucional según la cual la niñez pobre y carente, asociada a la 

marginalidad, se le consideraba —además de incapaz— necesitada de protección y 

asistencia oportunas para evitar que se transforme en población infractora155. Existía, 

entonces, al igual que para los child savers, un fuerte determinismo entre pobreza- 

marginalidad y delincuencia, lo que motivaba al Estado a intervenir cuando las 

condiciones personales lo ameritaban, aun antes de que la persona demostrara 

comportamientos delictuales. Por la misma razón, el tratamiento que recibían los menores 

en situación irregular que no habían cometido delitos era, en gran medida, el mismo que 

los que sí lo hicieron, el cual generalmente consistía en el internamiento en 

establecimientos para su cuidado, asistencia y reeducación (bajo denominaciones como 

reformatorios, hogares, correccionales, etc.)156. Además, dada la conexión entre la 

situación irregular y la carencia de recursos, la utilización de la institucionalización, como 

afirma Browne, era (y sigue siendo) todavía más fuerte en países donde existen elevados 

índices de pobreza, la cual era el principal factor subyacente para el internamiento157. En 
 

153 Ibídem. 
154 BELOFF, M., “La protección de los niños y las políticas de la diferencia”, cit., p. 408. 
155 Ibídem. 
156 BELOFF, M., Los derechos del niño en el sistema interamericano, cit., pp. 21-30; BELOFF, M., “La 
protección de los niños y las políticas de la diferencia”, cit., p. 409. Como observa Couso, la única 
diversificación de la respuesta ante la cuestión social y la penal era en su aspecto meramente técnico 
(“¿cómo responder mejor a su ‘irregularidad social’?”), pero no en el jurídico (“¿en qué casos se puede 
restringir o limitar derechos del niño?, ¿en qué casos, por el contrario, sólo debe asegurársele o restituírsele 
sus derechos amenazados o violados?, ¿qué facultades tiene el Estado y los padres en cada una de las 
situaciones que hacen indicada una intervención?”). COUSO, J., “Problemas teóricos y prácticos del 
principio de separación de medidas y programas, entre la vía penal-juvenil y la vía de protección especial 
de los derechos”, Justicia y derechos del niño, N° 1, UNICEF, 1999, pp. 79-104, p. 81. Disponible en: 
http://www.unicef.cl/archivos_documento/68/Justicia%20y%20derechos%201.pdf [consultado el 
30.06.20]. 
157 BROWNE, K., The risk of harm to young children in institutional care, Save the Children, Londres, 
2009, p. 7. Disponible en: http://learn.viva.org/wp-content/uploads/2017/08/The_Risk_of_Harm.pdf 
[consultado el 30.06.20]. 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/68/Justicia%20y%20derechos%201.pdf
http://learn.viva.org/wp-content/uploads/2017/08/The_Risk_of_Harm.pdf
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Latinoamérica, particularmente, existió una decidida preferencia por el encierro bajo la 

excusa de la protección que tenía con un claro sesgo discriminatorio158. 

En este sentido, Gomes da Costa considera que la aplicación indistinta de la 

medida de internamiento a la niñez falta de asistencia, inadaptada, que ha sido 

abandonada, así como a la que ha cometido infracciones, constituía una 

institucionalización compulsiva. Y esta, más allá de los efectos dañinos que tenía sobre 

el desarrollo personal de niños y niñas, “agredía frontalmente los principios mas [sic] 

elementales del derecho, al privar a personas de libertad sin la garantía del debido 

proceso”159, lo que lo hacía esencialmente antijurídico160. Zaffaroni, Aliaga y Slokar, por 

su parte, plantean que el internamiento de niños y niñas en instituciones con motivos de 

protección era una forma de sistema penal subterráneo, pues era excluida del sistema 

penal formal y de sus límites, pese a ejercer también un fuerte control social punitivo161. 

En definitiva, si bien en el proteccionismo existía una retórica orientada hacia la 

infancia, la institucionalización de niños y niñas, sea por motivos penales o de protección, 

como plantea Ríos, se ordenaba, en realidad, no para mejorar las condiciones en las que 

vivían, “sino para ejercer un control socio-moral sobre las clases sociales más 

desfavorecidas y fiscalizar de esta forma la vida de los adolescentes de clase social baja, 

condenándoles a un estatus de dependencia y sumisión”162. De esta manera, una 

conclusión que está clara respecto de la institucionalización de la niñez infractora puede 

compartirse en gran medida con la de aquella necesitada de asistencia: a pesar de los fines 

declarados de protección o salvación de la niñez, estos siguen yendo acompañados de la 

búsqueda de la defensa social, incluso por sobre la del interés del niño o la niña163. 

Finalmente, una última observación que es preciso destacar en el marco general 

de las medidas proteccionistas y las de la situación irregular en particular, es la falta 

absoluta de participación de los niños y las niñas en la definición, solución y diseño de 
 
 
 

158 Si bien existió en Latinoamérica una crisis de la cultura del encierro en la década de 1980, que se 
manifestó en el aumento de niños y niñas en situación de calle, Beloff explica que esta no fue motivada por 
principios, sino solo por la inexistencia de recursos estatales suficientes para sostenerla frente a un aumento 
exponencial de pobreza y marginalidad. BELOFF, M., “La protección de los niños y las políticas de la 
diferencia”, cit., pp. 409-410. 
159 GOMES DA COSTA, A., “Niños y niñas de la calle: vida, pasión y muerte…”, cit., p. 5. 
160 Ídem, pp. 4-5. 
161 ZAFFARONI, E., et al., Tratado de Derecho penal parte general, cit., p. 25. 
162 RÍOS, J., El menor infractor ante la ley penal, cit., p. 18. 
163 Ibídem. 
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las medidas concretas para afrontar sus problemáticas164. En lugar de sujetos, han sido 

objeto de las decisiones tomadas por personas adultas que, de distintas formas, aunque 

siempre enérgicamente, han corregido cualquier tipo de insubordinación a lo que se 

espera de la infancia, reforzado su lugar de sumisión e invisibilidad y mantenido su 

situación de marginalidad. 

2.4. El internamiento en instituciones tutelares 
 

Como se ha señalado, el internamiento de la niñez carente de cuidado y protección 

en instituciones residenciales tutelares tenía como objetivo su salvación, junto con un fin 

más oculto de control social y moral. Las instituciones en sí eran la materialización de 

aquellas intenciones. Según Gómes da Costa, los establecimientos destinados a la niñez 

peligrosa y en peligro eran muy similares, con la única diferencia de que los destinados 

al primer grupo eran especializados para mayor contención y seguridad. Fuera de eso, 

“las unidades de internación eran muy parecidas en el cumplimiento de su papel de 

segregación consciente de la convivencia social cotidiana, de una parte de la infancia- 

adolescencia”165. 

El modelo institucional tutelar para la infancia en peligro suele caber dentro de la 

categoría de instituciones totales que desarrolla Goffman166, siéndoles aplicables sus 

características y efectos167. En concreto, respecto de las consecuencias de la 

institucionalización, este autor explica que provoca a la persona interna mutilaciones del 

yo, derivadas del despojo de elementos de su medio habitual que forman parte de la 

concepción de sí mismos. Estas se traducen en aspectos como la programación sucesiva 

de los roles que ocupaba en su vida extramuros (por ejemplo, con la prohibición o 
 
 

164 CORTÉS, J., “Por una teoría crítica de la infancia”, cit., p. 13. 
165 GOMES DA COSTA, A., “Niños y niñas de la calle: vida, pasión y muerte…”, cit., p. 5. 
166 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (en adelante “UNICEF”) y RED 
LATINOAMERICANA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR (en adelante “RELAF”), “Los olvidados: 
niños y niñas en ‘hogares’. Macroinstituciones en América Latina y el Caribe”, 2015, p. 17. Disponible en: 
https://www.relaf.org/biblioteca/Macroinstituciones.pdf [consultado el 30.06.20]. Goffman define a las 
instituciones totales como “un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual 
situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina 
diaria, administrada formalmente”. GOFFMAN, E., Internados. Ensayos sobre la situación social de los 
enfermos mentales, traducido por: OYUELA, M., Amorrortu-Murguía, Madrid, 1987, p. 13. 
167 En términos estrictos, Goffman señala que la categoría de instituciones totales no es aplicable para los 
orfanatos y casas de expósitos, puesto que, al no haber llegado a socializarse en el mundo exterior, no 
poseen una cultura de presentación. Ídem, pp. 25-26. Por ende, y a contrario sensu, cuando el niño o la 
niña que es ingresado en instituciones tutelares tenía una concepción de sí derivada de su medio habitual 
(había sido socializado en su familia o comunidad, había adquirido rutinas, etc.), entonces sí cabría dentro 
de estas. 

https://www.relaf.org/biblioteca/Macroinstituciones.pdf


35  

restricción, y la reglamentación de las visitas), la imposición de una rutina estricta, la 

privación de las pertenencias y la entrega de otras que son comunes e impersonales, la 

falta de espacios privados, reglamentaciones en ciertos aspectos de la apariencia personal, 

registros e inspecciones personales y de su alojamiento, entre otros168. 

Asimismo, Goffman describe que la persona interna se somete a una “red 

envolvente de convulsión”169 por el sometimiento a una multiplicidad de reglas (acerca 

de cómo vestir y comportarse, rutinas diarias, etc.) que, además, se dan en un sistema 

eminentemente jerárquico, en el que “cualquier miembro del equipo de personal tiene 

ciertos derechos para disciplinar a cualquier del grupo de los internos, lo que aumenta 

pronunciadamente las posibilidades de sanción”170. Si tomamos en cuenta, 

adicionalmente, que en el cuidado e instrucción conforme al modelo proteccionista se 

hace uso de facultades in loco parentis, como se describió precedentemente, este 

elemento es crítico respecto de este grupo de la población. 

En consecuencia, las instituciones totales refuerzan elementos como la disciplina, 

el deber de obediencia, la dependencia y la indefensión, aspectos que tradicionalmente el 

proteccionismo atribuye a niños y niñas. Esto ha de traducirse en una aún mayor 

restricción de libertad y autonomía de las que ya eran objeto este grupo en virtud del 

modelo proteccionista, incrementadas debido a todo lo que conlleva el encierro. Así, si 

bien las instituciones tutelares para la niñez en peligro son contempladas 

fundamentalmente para su protección, dadas sus características, en la práctica adquiere 

importancia el objetivo de corrección y normalización, de forma similar a las instituciones 

destinadas a la población que ha cometido infracciones. 

Gomes da Costa, por su parte, en una crítica directa de las instituciones totales 

para menores, se centra en la vulneración de derechos que este tipo de establecimiento 

implica. Sostiene que estas, además de privarles de su libertad, les priva de su derecho a 
 
 
 

168 Ídem, pp. 25-32. 
169 Ídem, p. 52. 
170 Ibídem. Resulta interesante la reflexión que efectúa Goffman respecto a que a las personas adultas 
internas en instituciones totales se les priva de su libertad de actuar como tal; y, por tanto, se le trata como 
niños o niñas, lo cual es visto como algo inferiorizante. Señala que “las instituciones totales desbaratan o 
violan precisamente aquellos actos que en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor, en 
presencia de los testigos ocasionales, que tiene cierto dominio sobre su mundo —que es una persona dotada 
de la autodeterminación, la autonomía y la libertad de acción propias de un adulto. (…) No pudiendo 
observar esta especie de competencia ejecutiva adulta, o por lo menos sus símbolos, suele invadir al interno 
el terror de sentirse radicalmente degradado en la escala jerárquica de las edades”. Ídem, p. 54. 
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la identidad, a la integridad física, psicológica y moral, del respeto por su dignidad y del 

derecho al debido proceso171. 

Ríos describe los efectos del etiquetamiento y personalización del conflicto en las 

instituciones cerradas para la infancia. Indica que el niño o la niña, “al sentir sobre sí la 

posición marginadora de las instituciones de control social, se considera cada vez más 

como inadaptado, y al asumir tal etiqueta, tenderá a alejarse progresivamente de las 

normas convencionales de conducta”172. En un sentido similar, Manzanos describe que la 

lógica de separar para reparar de las instituciones cerradas produce efectos 

desocializadores. Explica que, al romperse la conexión con el mundo exterior, se genera 

una reidentificación como forma de adaptarse al medio, alterando la autoimagen y 

conciencia de sí173. Si bien dichos autores se refieren a las instituciones destinadas a la 

población infractora, teniendo en cuenta la similitud de sus características con aquellas 

para la infancia en peligro que es institucionalizada por razones de protección, puede 

concluirse que su autopercepción como personas enfrentadas a diversos riesgos, 

desprovistas de herramientas y de cuidados en su medio social y dependientes de las 

instituciones, se puede ver consolidada si es que se les somete a una institución de este 

tipo. Por lo demás, y siguiendo a Manzanos, el verse enfrentados de forma inevitable para 

ellos y ellas a esta experiencia desconocida y de duración incierta, para ellos “implica 

estar permanentemente en peligro ante la imprevisibilidad de los acontecimientos, y por 

tanto, genera una situación de total impotencia”174. Todos estos efectos, según este autor, 

se pueden ver incrementados justamente por la edad y madurez psíquica175. 

Desde otro punto de vista, las instituciones tutelares solían seguir el modelo de las 

macroinstituciones, que, aunque comenzó a ser criticado desde la década de 1980, ha 

seguido utilizándose hasta varias décadas después y aún hoy. Según UNICEF y la 

RELAF, las macroinstituciones agrupan distintas formas de falta de adecuación a los 

estándares básicos de atención, tamaño de los establecimientos y falta de cuidado que el 

niño o niña necesita176. Fernández y Fuertes profundizan en algunas de sus 
 

171 GOMES DA COSTA, A., “Niños y niñas de la calle: vida, pasión y muerte…”, cit., p. 5. Este autor 
describe el ciclo perverso que, sobre los niños y las niñas, provoca la utilización compulsiva de la 
institucionalización: aprehensión, selección, rotulación, deportación y confinamiento. Ídem, pp. 3-4. 
172 RÍOS, J., El menor infractor ante la ley penal, cit., p. 81. 
173 MANZANOS, C., Cárcel y marginación social. Contribución critica e investigación aplicada a la 
sociedad vasca, Tercera Prensa, Hirugarren Prentsa, Donostia, 1992, pp. 58 y 95. 
174  Ídem, p. 95. 
175  Ídem, p. 97. 
176 UNICEF y RELAF, “Los olvidados: niños y niñas en ‘hogares’…”, cit., p. 13. 
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particularidades. En primer lugar, el modelo macroinstitucional representaba un 

acogimiento indiscriminado, toda vez que acogía no solo a niños y niñas maltratados o 

abandonados, sino también aquellos cuyas familias no disponían de recursos económicos 

suficientes, en línea con la criminalización de la pobreza descrita previamente. En 

segundo lugar, se trataba de una institución cerrada y autosuficiente, intentando cubrir en 

el mismo establecimiento todas sus necesidades (sobre todo educativas y médicas), sin 

que los allí internos tuvieran contacto con la comunidad, con claros efectos 

segregacionistas. En tercer lugar, en cuanto a su objetivo principal, este era la instrucción, 

específicamente de normas de higiene y cuidado básicas, además de algún oficio. Y 

finalmente, en cuarto lugar, carecía de profesionalización, pues las personas educadoras, 

cuidadoras y demás encargadas no tenían preparación específica para ello177. 

Por su parte, UNICEF y la RELAF, en un estudio sobre el internamiento de niños 

y niñas en instituciones residenciales como medida de protección y cuidado el 

Latinoamérica, describen algunas características del modelo macroinstitucional, que se 

presentan aún hoy en muchos países que no han superado totalmente el paradigma tutelar. 

Describen a las macroinstituciones como masivas, pues albergan a grandes cantidades de 

niños y niñas. Su trato es despersonalizante para quienes crecen en ellas, pues sus deseos, 

intereses, emociones y necesidades personales se ven disueltos en la colectividad178. Su 

personal rota frecuentemente, lo que dificulta la creación de vínculos significativos entre 

los niños y las niñas institucionalizados y quienes les cuidan. Las estadías en ellas son 

prolongadas, lo que se incrementa especialmente en el caso de la niñez con 

discapacidad179. En relación con su ubicación, suelen estar emplazadas en lugares de 

difícil acceso, y también albergar a niños y niñas que no son originarios del sitio donde 

está emplazada, todo lo cual tiene efectos segregacionistas180. 
 
 
 
 

177 Fernández y Fuertes describen las instituciones españolas, pero sus características son perfectamente 
extrapolables con el modelo de macroinstitución proteccionista en general. FERNÁNDEZ, J. y FUERTES, 
J., El acogimiento residencial en la protección a la infancia, Psicología Pirámide, Madrid, 2000, p. 26. 
178 “Al respecto, es ilustrativo que en el diálogo con niños institucionalizados muchas veces se refieren a sí 
mismos utilizando la forma plural. (…) esto afecta sensiblemente su capacidad para considerarse a sí 
mismos como individuos singulares, con capacidades para proyectar y desarrollarse”. UNICEF y RELAF, 
“Los olvidados: niños y niñas en ‘hogares’…”, p. 23. 
179 Al respecto, Browne indica que existen ciertos grupos que, por su condición o situación, suelen estar 
sobrerrepresentados en las instituciones, como ocurre con la niñez con discapacidad, perteneciente a 
pueblos indígenas, los hijos e hijas de madres solteras, e incluso con las niñas. BROWNE, K., The risk of 
harm to young children in institutional care, cit., p. 7. 
180 UNICEF y RELAF, “Los olvidados: niños y niñas en ‘hogares’…”, pp. 22-24. 
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Además, en línea con la perspectiva tutelar, suelen presentarse como expresión de 

caridad hacia la niñez abandonada, lo que se refleja en una lógica de funcionamiento que 

favorece la vinculación con instituciones religiosas —que muchas veces imponen a la 

niñez que residen en ellas la adhesión a prácticas y ritos religiosos de forma 

naturalizada181— y organizaciones internacionales182, así como la dependencia de 

programas de voluntariado183. Esta cultura de la beneficencia, que se encuentra también 

arraigada en las representaciones sociales dominantes hacia la infancia privada de 

cuidados y protección, es la que está detrás de la aceptación social de la 

institucionalización como una buena respuesta a sus problemáticas184. 

Los efectos nocivos de la institucionalización han sido ampliamente 

documentados185, y se atribuyen a factores como la ausencia de un cuidador principal para 

fortalecer un vínculo, la falta de estimulación, el acceso limitado a servicios básicos, el 

sometimiento a prácticas violentas y el aislamiento de sus familias y de la comunidad186. 

Como plantean Cantwell et al., se trata, en realidad, de una cultura de la 

insitucionalización, en la que “los regímenes y la organización diaria (…) tienen poco en 

cuenta la individualidad y las necesidades psicológicas y emocionales de los niños, y 

tienden a aislarlos del mundo exterior”187. En definitiva, además de acoger a grandes 

grupos de poblaciones, se caracterizan por tener “regímenes rígidos e impersonales 

(despersonalizantes) que se erigen en torno a los límites inherentes a los sistemas 
 
 

181 Ídem, p. 25. La influencia de intereses religiosos en las instituciones tutelares también es destacada por 
Platt respecto de las propias de los child savers. PLATT, A. Los “salvadores del niño” o la invención de 
la delincuencia, cit., p. 149. 
182 Por ejemplo, dos bastante reconocidas en América Latina son Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas 
Internacional AC y SOS Children’s Villages International. UNICEF y RELAF, “Los olvidados: niños y 
niñas en ‘hogares’…”, p. 28. 
183 En cuanto al voluntariado, en su estudio, UNICEF y RELAF consideran que “desde el punto de vista de 
los voluntarios, la experiencia no suele ser de un gran aporte sustantivo. Se les convoca para ‘entretener’ a 
los niños, niñas y adolescentes, y su función se reduce a establecer un contacto con esa triste realidad 
durante un tiempo determinado, pero sin poder articular acciones que modifiquen sustancialmente la vida 
que llevan los niños, niñas y adolescentes en una institución. También para ellos se trata de una experiencia 
dolorosa”. Ídem, pp. 27-28. 
184 Ídem, p. 34 
185 Uno de los principales estudios es el de Browne, quien plantea que la atención institucional temprana 
produce retrasos en el desarrollo, condiciona problemas intelectuales, conductuales y sociales, y pone en 
riesgo de abuso psicológico o sexual. BROWNE, K., The risk of harm to young children in institutional 
care, cit., p. 17. 
186 CANTWELL, N., DAVIDSON, J., ELSEY, S., MILLIGAN, I. y QUINN, N., Avanzando en la 
implementación de las “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños”, CELCIS, 
Glasgow, 2012, p. 44. Disponible en: 
https://www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_Spanish.pdf 
[consultado el 11 de abril de 2020]. 
187 Ídem, p. 35. 

https://www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_Spanish.pdf
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cotidianos”188. En este sentido, se trata de respuestas que esencializan a los niños y las 

niñas, atribuyéndoles cualidades fijas en cuanto tales, como es característico del 

proteccionismo, pues no se atiende a sus necesidades concretas y actuales, sino que se 

trata de un tratamiento en mayor medida masivo e impersonal, considerándoles como un 

todo189. 

3. Conclusiones 
 

La respuesta que la sociedad occidental ha entregado, bajo el influjo del 

proteccionismo, a la infancia necesitada de cuidados y protección, mayormente 

encabezada por instituciones religiosas y obras filantrópicas, obedece primordialmente a 

la consideración de aquella como en peligro, la cual conduce irresistiblemente, de no 

mediar el tratamiento adecuado, a una infancia peligrosa para la sociedad. A dicho 

objetivo, con el surgimiento del sistema tutelar, tanto a nivel internacional como 

latinoamericano, se le agregará la búsqueda de salvación del niño o la niña, esto es, 

devolverlo a los atributos que se estiman como propios de la infancia, acallando toda 

forma de indisciplina o autonomía precoz, mediante su sometimiento casi absoluto a las 

decisiones del juez o jueza de menores. De esta manera, el fin último de las medidas de 

protección, entre las cuales la institucionalización será la de uso preferente, será, junto 

con la de satisfacer sus necesidades más elementales desde una visión caritativa y 

asistencial, evitar la formación de una persona adulta inconveniente para los intereses 

sociales, desatendiendo, en la práctica, las necesidades e intereses personales del niño o 

la niña en concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188 Ídem, p. 43. 
189 KELLY, F., “Conceptualising the child through an ‘ethic of care’: lessons for family law”, International 
Journal of Law in Context, vol. I, 4, 2005, pp. 375-396, p. 378. Disponible en: 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/injwcext1&div=29&id=&page= 
[consultado el 30.06.20]. 
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CAPÍTULO 2. LA PROTECCIÓN Y EL ACOGIMIENTO 

RESIDENCIAL DESDE EL MODELO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA NIÑEZ 

 
Si el siglo XX las instituciones tutelares se centraron en salvar a la infancia 

desprovista de cuidado y protección y ejercer un control social sobre esta, desde el siglo 

XXI la orientación será la de otorgar servicios y recursos coherentes con los derechos de 

la niñez. Así, desde el antiguo concepto de la infancia en peligro, se pasa al de la 

protección de sus derechos, de manera que se acoge a niños y niñas que se encuentran en 

situación de desprotección grave, sea por haber sido vulnerados en el ejercicio de sus 

derechos o encontrarse en riesgo de serlo. Con la superación teórica de las grandes 

instituciones desde la década de los ‘70, se abre paso a los centros de acogimiento 

residencial, en lo cual la aprobación de la CDN jugó un papel esencial. 

En el presente capítulo se analiza cómo es la protección que el Estado debe otorgar 

a la niñez privada de su medio familiar, específicamente la que se hace por medio del 

acogimiento residencial, para que sea coherente con el modelo de derechos humanos de 

los niños y las niñas. Se intentará dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

implica para el Estado proteger al niño o la niña? ¿Es compatible con el modelo de 

derechos humanos ingresarle en un centro residencial para su protección? ¿Cómo deben 

ser estos centros, para que no se transformen en las instituciones características del 

proteccionismo? ¿Puede el Estado delegar en entidades privadas la prestación del servicio 

de acogimiento residencial, sin incumplir con su obligación de proteger los derechos de 

los niños y las niñas? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en ese supuesto y cuáles 

serían sus riesgos? En definitiva, ¿cómo se protege a la niñez sin vulnerar sus derechos 

humanos?190. 

Para responderlas, primeramente, se explica el cambio de paradigma que significó 

la CDN, con sus luces y sombras, en la construcción de una nueva condición jurídica de 

la infancia. Luego, se describe, conforme a un modelo de derechos humanos de los niños 

y las niñas que supere las consideraciones proteccionistas tradicionales, y sobre la base 

de la evolución del DIDH, cómo ha de ser la protección de la infancia desde un enfoque 

 
190 Algunas de estas interrogantes las plantea Beloff en: BELOFF, M., “La protección de los niños y las 
políticas de la diferencia”, cit., p. 419. 
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de derechos. Al respecto, se ahonda en la figura central que suele ocupar la familia en las 

vidas de los niños y las niñas, y el consecuente amparo especial que le otorga el DIDH. 

Posteriormente, se analizan las circunstancias excepcionales en las que el Estado puede 

intervenir en las familias y separar a los progenitores de sus hijos e hijas, así como los 

resguardos que han de tomarse para que no se contraponga con el modelo de derechos. 

Después, se realiza un análisis centrado en el acogimiento residencial como una de las 

modalidades alternativas de cuidado contempladas para la niñez privada de su medio 

familiar y las obligaciones que el Estado tiene al respecto, especialmente en relación con 

su idoneidad, describiendo los elementos principales que deberían diferenciarlos de las 

instituciones proteccionistas. Un instrumento valioso para comprender lo anterior son las 

Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños (en adelante 

“DMACN”), las que, si bien no es jurídicamente vinculante para los Estados, contienen 

orientaciones esenciales que las leyes, políticas y prácticas en la materia se adecúen al 

modelo de derechos humanos de la niñez191. Para finalizar, se estudia el caso de la 

privatización de los servicios de acogimiento residencial y el alcance especial que eso 

genera en las obligaciones del Estado. Dilucidar todo lo anterior es un paso necesario para 

adoptar normas y políticas claras en este tema que sean acordes con los derechos de la 

niñez. 

1. La CDN y el cambio de paradigma de la condición jurídica de la infancia 
 

En el año 1989, tras casi diez años de discusión192, la Asamblea general de la ONU 

aprobó la CDN, primer tratado internacional sobre los derechos de la niñez. Además de 

expresar un amplio consenso de la comunidad internacional en su compromiso hacia la 

infancia193, es un texto clave en el DIDH y constituye un cambio de paradigma en la 

materia (que, en el contexto latinoamericano, se conoce como doctrina de la protección 
 
 
 
 

191 ONU, DMACN, aprobadas por la Asamblea general en su resolución 64/142, de 24 de febrero de 2010, 
párr. 2. 
192 Veerman explica cómo, luego de una década de discusión entre Estados y organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, el borrador inicial de la CDN, que había sido presentado por Polonia en 1978 y que 
era prácticamente idéntico a la Declaración de los derechos del niño, mutó hasta transformarse en el 
innovador texto que conocemos. VEERMAN, P., The rights of the child and the changing image of 
childhood, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, pp. 182-185. 
193 La CDN es el instrumento que más rápidamente entró en vigor y más ampliamente ratificado en la 
historia de los tratados de derechos humanos (Estados Unidos es la única excepción), lo que da cuenta de 
un acuerdo internacional sobre un estándar mínimo de tratamiento hacia la infancia. BELOFF, M., Los 
derechos del niño en el sistema interamericano, cit., pp. 2 y 10. 
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integral194); especialmente desde el punto de vista de la concepción de la infancia, los 

derechos que le reconoce a la niñez y las obligaciones que establece para los Estados en 

su favor. Se desarrollarán, a continuación, estos aspectos de trascendencia. 

1.1. La concepción de la infancia 
 

La CDN es la expresión de un cambio cultural que se ha ido produciendo en 

algunas sociedades, en virtud del cual se ha modificado —al menos desde la teoría— la 

consideración social hacia la infancia, dejando de lado la visión proteccionista del niño o 

la niña como un ser humano inmaduro que se encamina hacia su madurez, para lo cual 

debe ser socializado; y se le entiende, en cambio, como persona por derecho propio195. 

En otras palabras, implica una percepción y valoración de los niños y las niñas como 

personas actuales —y no solo personas futuras196—, que adquieren autonomía de forma 

progresiva —y no como completamente incapaces y dependientes del mundo adulto hasta 

cumplir la mayoría de edad197—. 

Como consecuencia de lo anterior, cobra mayor importancia indagar y satisfacer 

su voluntad198. En efecto, de la CDN deriva una concepción del niño y la niña, sobre todo 

a medida que se acerca a la adolescencia, que es “árbitro de su propia vida, en condiciones 

de hacer valer sus propias elecciones y de ver garantizado su interés en las posibles 

confrontaciones con otros sujetos”199. 

1.2. Los derechos que reconoce a la niñez 
 

Con la CDN cambia la posición de la niñez frente al ordenamiento jurídico de 

meros objetos de decisiones del mundo adulto en relación con los intereses que sus 

mayores determinan para ellos. Comienzan a ser reconocidos como sujetos activos de 

derechos, y sus intereses como derechos humanos, entre los cuales el derecho de 

participar en las decisiones que pudieren afectarle directamente adquiere un rol 
 

194 La doctrina de la protección integral hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos 
internacionales que expresan este cambio en la consideración de la infancia, a saber: la CDN, las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de 
La Habana) y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad), junto a otros documentos internacionales y regionales. 
195 CRC, Observación general N° 7, Realización de los derechos del niño en primera infancia, 14 de 
noviembre de 2005, CRC/C/GC/7, párr. 5. 
196 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., pp. 431-432. 
197 COUSO, J., “Problemas teóricos y prácticos del principio de separación…”, cit., p. 80. 
198 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 503. 
199 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 89. 
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primordial200. De esta manera, de excluirse totalmente sus voces por estimarse que, como 

incapaces, no tenían nada que decir, se les empieza a considerar e incluir en el diálogo 

social201, “como participante activo en la promoción, protección y supervisión de sus 

derechos”202. Esto constituye, sin duda, un progreso de su condición jurídica, que 

conduce, si bien no por sí solo, a un mejoramiento de sus condiciones concretas de vida203. 

La idea anterior se concreta en que la CDN reconoce a la niñez como sujetos 

activos de una amplia gama de derechos y libertades en tanto personas204. Como destaca 

Barranco, la extensión del reconocimiento a la niñez de los derechos de los que goza la 

adultez, incluyendo el derecho a participar en las decisiones que les afecten, constituye 

un avance —aunque aún tímido— hacia el proceso de generalización, pues subraya la 

importancia de su voluntad205, extendiendo así la idea de ciudadanía a personas que antes 

no eran consideradas dentro de aquella. 

También la conversión de sus intereses en genuinos derechos hace que los niños 

y las niñas puedan oponer estos últimos como límites y guías, tanto respecto a la actuación 

de sus progenitores como del Estado y terceros, a través del respeto de su interés 

superior206, cual es uno de los principios rectores de la CDN, contemplado en su art. 

3.1207. Siguiendo a Cillero, el mismo obliga “no porque el interés del niño sea un interés 

considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra concepción del bienestar 

social o de la bondad, sino que, y en la medida que, los niños tienen derechos que deben 

ser respetados”208. Así, si bien este último concepto no es una novedad de la CDN209, su 

 
200 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit. p. 588. 
201 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 36. 
202 CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 14. 
203 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 13. 
204 “Mientras la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 se concentró en las necesidades y derechos 
particulares de los niños y las niñas a diferencia de los adultos, la Convención excede esos límites y reitera 
la mayoría de los derechos humanos generales que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aplican a todas las personas, 
incluyendo a los niños y las niñas”. VEERMAN, P., The rights of the child and the changing image…, cit. 
p. 185. 
205 BARRANCO, M., “Derechos humanos y vulnerabilidad…”, cit., pp. 23 y 37. 
206 CILLERO, M., “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño”, Justicia y derechos del niño, N° 1, UNICEF, 1999, pp. 45-62, pp. 52 y 54. Disponible 
en: http://www.unicef.cl/archivos_documento/68/Justicia%20y%20derechos%201.pdf [consultado el 
30.06.20]; PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., pp. 86 y 92. 
207 “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. ONU, CDN, cit., art. 3.1. 
208 CILLERO, M., “El interés superior del niño…”, cit., p. 54. 
209 En efecto, la Declaración de los derechos del niño ya lo reconocía. ONU, Declaración de los derechos 
del niño, cit., principios II y VII. 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/68/Justicia%20y%20derechos%201.pdf
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inclusión como principio primordial en un instrumento que, a su vez, reconoce a la niñez 

como sujetos de derechos, debería apartarnos de interpretaciones autoritarias y 

paternalistas210. 

En todo caso, la extensión a los niños y las niñas de los derechos humanos que se 

les reconocen a las personas adultas no significa que la CDN dé a la niñez un tratamiento 

igual al de aquellas211. En efecto, este instrumento sigue enmarcado en el proceso de 

especificación, ya que identifica y considera relevante la particularidad de los niños y las 

niñas de tratarse de personas cuya madurez se encuentra en desarrollo212, y no se contenta 

con una mera reafirmación de los derechos que les corresponden en tanto personas, sino 

que además hace una precisión de aquellos para sus circunstancias vitales específicas213. 

Esto ha supuesto, por una parte, y dada la consideración del niño y la niña como 

seres dignos, la implementación de derechos que consideran sus diferencias (por ejemplo, 

al juego, a no ser separado de su familia o a gozar de tratamiento especial por la justicia 

penal), “incorpora[ndo] al Derecho positivo de los derechos humanos una imagen 

diversificada del titular de derechos”214. Como consecuencia, conforme la CDN, la niñez 

es titular de —casi— todos los derechos215 de los que son titulares las personas adultas, 

sumados a algunos específicos basados en su condición de persona en crecimiento216. Y, 

por otra, ha supuesto tener en cuenta las circunstancias específicas en las que se 

encuentran217,  pues,  como  destaca  Picontó,  no  se  debe  olvidar  la  situación  de 

 
210 CILLERO, M., “El interés superior del niño…”, cit., p. 55. Sin embargo, en la práctica, este principio 
se relativiza cuando son las mismas personas adultas (generalmente sus padres y madres o quienes ejerzan 
su cuidado) quienes determinan cuál corresponde en el caso concreto a su interés superior. CAMPOY, I., 
La fundamentación de los derechos de los niños…, cit. p. 499. 
211 Cunnigham, a propósito de la idea del fin de la infancia en tanto construcción social diferenciada, se 
refiere, si bien indirectamente, a la paradoja que puede significar la idea de los derechos de la niñez como 
derechos de la ciudadanía (que la aproxima conceptualmente a la adultez) en contradicción con el derecho 
del niño o niña a ser tal. CUNNINGHAM, H., Children and childhood…, cit., p. 185. 
212 CILLERO, M., “El interés superior del niño…”, cit., p. 56. 
213 Ídem, p. 50. 
214 BARRANCO, M., “Derechos humanos y vulnerabilidad…”, cit., p. 37. 
215 Se excepcionan, sin embargo, derechos de participación política, específicamente el sufragio activo y 
pasivo. Según Gaitán, esto se basa en la idea de que los niños y las niñas deben ser protegidos de la actividad 
política adulta, porque podrían ser manipulados y adoctrinados para servir a fines políticos determinados. 
En este sentido, la CDN, contradiciendo incluso sus propios impulsos motivadores, refuerza la idea de la 
niños y niñas como seres dependientes y de la niñez como etapa de preparación para la vida adulta. 
GAITÁN, L., “El ejercicio del voto en el marco de los derechos de la infancia”, Revista de Estudios de 
Juventud, N° 85, 2009, pp. 1-18, pp. 7, 8 y 10. Disponible en: http://www.injuve.es/observatorio/valores- 
actitudes-y-participacion/no-85-el-voto-juvenil [consultado el 30.06.20]. 
216 Como explica Beloff, el nuevo paradigma de protección integral instalado mediante la CDN difiere a lo 
que acontece en Estados Unidos donde “ser titular de derechos supone en la práctica ser tratado como un 
adulto”. BELOFF, M. Derecho, infancia y familia, cit., p. 11. 
217 BARRANCO, M., “Derechos humanos y vulnerabilidad…”, cit., p. 37. 

http://www.injuve.es/observatorio/valores-actitudes-y-participacion/no-85-el-voto-juvenil
http://www.injuve.es/observatorio/valores-actitudes-y-participacion/no-85-el-voto-juvenil
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vulnerabilidad en la que se sitúa a la niñez en medio de estructuras de opresión y 

dominación en las sociedades218. Esto hace necesario una protección específica para este 

grupo, otorgándole un tratamiento especial para superar esa desigualdad en el ejercicio 

de sus derechos219. Aquella diferencia de trato no se considera discriminatoria, pues sirve 

al propósito de conseguir el ejercicio cabal de sus derechos reconocidos220, como una 

concreción del principio de igualdad. Es crucial, sin embargo, para alejarnos de 

orientaciones proteccionistas y asistenciales, que se plantee su particularidad de forma 

afirmativa: no desde el punto de vista de su imperfección y vulnerabilidad, sino desde el 

reconocimiento y la aceptación de su diferencia, la que no es nada más, ni tampoco nada 

menos, que el encontrarse en circunstancia evolutiva221. 

1.3. La responsabilidad del Estado en relación con la infancia 
 

La CDN asigna a los Estados una responsabilidad pública reforzada en relación 

con los derechos de la niñez. Al respecto, cabe destacar el hecho de que para la CDN se 

haya escogido, ya no la figura de una declaración, sino la de un tratado internacional, el 

cual, una vez ratificado por un Estado, le acarrea obligaciones específicas222. Así, el 

Estado adquiere, como nunca, un rol preponderante en la realización de los derechos de 

la niñez, mediante el establecimiento de obligaciones jurídicas internacionales claras y 

cuya implementación será controlada, sin perjuicio del carácter no coactivo del DIDH223. 

Un factor que ha aumentado su exigibilidad es la aprobación de su protocolo facultativo 

que admite la presentación de denuncias contra los Estados ante el CRC224. 

También, la CDN reconoce a la niñez derechos que exigen la acción positiva del 

Estado, lo que la ha transformado en un instrumento poderoso para exigir políticas 

públicas y jurídicas en materia de infancia destinadas a mejorar su situación225. Reúne en 
 
 

218 PICONTÓ, T., En las fronteras del Derecho. Estudio de casos y reflexiones generales, Dykinson, 
Madrid, 2000, p. 29. 
219 CILLERO, M., “El interés superior del niño…”, cit., p. 45. 
220 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (en adelante “CORTE IDH”), Condición 
jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02, de 28 de agosto de 2002, Serie A N° 
17, párr. 55. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf [consultado el 
30.06.20]. 
221 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 35. 
222  VEERMAN, P., The rights of the child and the changing image…, cit. p. 27. 
223  PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales…, cit., pp. 176-177. 
224 Vid. ONU, Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones, aprobado por la Asamblea general en su resolución 66/138, de 27 de 
enero de 2012. 
225 CILLERO, M., “Los derechos del niño: De la proclamación a la protección efectiva”, cit., p. 49. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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un mismo texto tanto derechos individuales, civiles y políticos, como económicos, 

sociales y culturales, los cuales, en virtud de la interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos humanos, se encuentran indisolublemente unidos226. En materia de infancia esta 

acción estatal es particularmente importante, puesto que, encontrándose la niñez dentro 

de las categorías de las personas consideradas tradicionalmente en una situación de 

vulnerabilidad, por la desventaja en que se hallan para poder ejercer sus derechos en 

igualdad de condiciones que las personas adultas, la no interferencia permite la 

pervivencia de ciertas situaciones de dominación a las que ha estado tradicionalmente 

sometida la niñez, las que constituyen, cuando menos, un obstáculo para su desarrollo227. 

1.4. Necesidad de ir más allá de la CDN 
 

En términos generales, existe consenso en que la CDN es un avance significativo 

hacia una mejor situación jurídica de la niñez, pero que no se trata de un estadio definitivo. 

Su exigüidad radica, básicamente, en no alejarse lo suficiente del modelo proteccionista, 

razón por la cual Campoy la adscribe a un modelo de proteccionismo renovado228. Una 

de las críticas principales que se puede hacer a la CDN es, siguiendo a este autor, la falta 

de vinculatoriedad jurídica de la voluntad de los niños y las niñas, puesto que establece 

que aquella deberá valorarse de acuerdo con su madurez, estimación que, en la práctica, 

casi siempre recae en terceros adultos. De esta manera, el niño y la niña, por el mero 

hecho de serlo, siguen sin ser agentes sino destinatarios de decisiones, sin que se les 

reconozca, a diferencia de las personas adultas, la capacidad de ejercitar sus derechos 

conforme a su voluntad229. Por esta misma razón se ha criticado la forma en que la CDN 

incorpora la idea del interés superior el niño o la niña, ya que el hecho de que se le niegue 

la vinculatoriedad jurídica impide que sean ellos quienes decidan libremente qué 

constituye su verdadero interés (especialmente los más pequeños), debiendo ser personas 

adultas, generalmente sus progenitores, quienes elijan lo mejor para ellos230. 

 
226 CRC, Observación general N° 5, Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los derechos 
del niño (artículos 4 y 42 párrafo 6 del artículo 44), 27 de noviembre de 2003, CRC/GC/2003/5, párr. 6. 
227 BARRANCO, M., “Derechos humanos y vulnerabilidad…”, cit., p. 42; CAMPOY, I., “La construcción 
de un modelo de derechos humanos…”, cit., pp. 132-133. 
228 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 584. 
229 Por esta razón, Campoy cuestiona el alcance del cambio de la posición de la niñez como objetos a como 
sujetos de derechos que comúnmente se le atribuye a la CDN. Ídem, pp. 535 y 587-588. En el mismo 
sentido: KELLY, F., “Conceptualising the child through an ‘ethic of care’…”, cit., p. 384. 
230 Campoy ofrece una solución para superar el modelo de proteccionismo renovado y construir un sistema 
de reconocimiento y protección de los derechos de la niñez que encuadre en el modelo de derechos 
humanos. Al respecto, plantea que el interés superior del niño o la niña no es otro que el de toda persona: 
poder diseñar sus planes de vida y actuar conforme a ellos, para alcanzar el libre desarrollo de su 
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En todo caso, aunque se trate de un instrumento de gran trascendencia, la CDN no 

puede pretender ser definitiva en cuanto los derechos reconocidos y la forma en que lo 

hace en este texto del año 1989. Siguiendo a Bobbio, los derechos humanos son derechos 

históricos, que surgen conforme los procesos y reivindicaciones sociales, por lo que 

algunos de los desafíos que les rodean son perfeccionarlos, actualizarlos y 

especificarlos231. La CDN, “al igual que todos los instrumentos de derechos humanos, 

debe considerarse un instrumento vivo, cuya interpretación evoluciona con el tiempo”232, 

de manera que la determinación y el alcance de los derechos y de las obligaciones pueden 

ir más allá de la forma en que se encuentran positivizados233. En eso, un elemento esencial 

es el desarrollo que efectúa periódicamente el CRC en sus observaciones generales, las 

que, si bien no son fuentes consideradas vinculantes, dan luces ciertas acerca de la 

interpretación de las disposiciones de la CDN y profundizan en el sentido y alcance de 

las obligaciones estatales en distintas áreas, robusteciendo el marco normativo en la 

materia. Por lo demás, a las normas de los tratados se les debe interpretar 

sistemáticamente como parte de un todo, considerando el sistema jurídico en el que se 

insertan234, del cual forman parte además los instrumentos de derechos humanos que 

hayan sido ratificados por un Estado determinado. Finalmente, también habrá que atender 

al propósito de las normas enunciadas, que en este caso es la protección de los derechos 

de los niños y las niñas235. 
 
 
 

personalidad. Para su determinación, entonces, es esencial su participación. Ahora bien, solo cuando existan 
sólidas razones para pensar que la voluntad expresamente manifestada por el niño o la niña en relación con 
el ejercicio de sus derechos impida o dificulte la consecución del libre desarrollo de su personalidad (cuando 
se den ciertas condiciones específicas para considerar una falta de madurez), se podrán tomar a su respecto 
medidas paternalistas que serán en ese caso justificadas. El contenido de esas medidas deberá estar dado 
por la auténtica voluntad del niño o la niña en el caso concreto, esta es, la que manifestaría de tener la 
suficiente madurez. CAMPOY, I., “La construcción de un modelo de derechos humanos…”, cit., pp. 150- 
165. 
231 En este punto, Bobbio se refiere a la Declaración de los derechos del niño, pero sus reflexiones son 
extrapolables a la CDN. BOBBIO, N., El tiempo de los derechos…, cit., pp. 70-72. 
232 CRC, Observación general N° 8, El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 
otras formas de castigo crueles, inhumanos o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 
37, entre otros), 21 de agosto de 2006, CRC/C/GC/8, párr. 20. 
233 CRC, Observación general N° 6, Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera 
de su país de origen, 1 de septiembre de 2006, CRC/GC/2005/6, párr. 4. 
234 ONU, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada el 23 de mayo de 1969, 
A/CONF.39/27, art. 31; CORTE IDH, Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa 
Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2012, serie 
C 257, párr. 191. 
235 La misma CDN incluye este principio en su cláusula de salvedad: “Nada de lo dispuesto en la presente 
Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño 
y que puedan estar recogidas en: a) El derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente 
con respecto a dicho Estado”. ONU, CDN, cit., art. 41. 
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2. La protección de la infancia y la familia 
 

2.1. La protección integral de la infancia desde un enfoque de derechos humanos 
 

Como se señaló, la CDN cimenta la idea de que los niños y las niñas son titulares 

de los derechos humanos que les corresponden como personas, más algunos específicos 

derivados de la circunstancia que les es propia de encontrarse en desarrollo. Entre estos 

últimos se encuentra el derecho a ser protegido y cuidado236. En efecto, diversos 

instrumentos internacionales establecen la necesidad de adoptar medidas de protección 

en su favor, generando obligaciones a su familia, la sociedad y el Estado237. 

No obstante, las obligaciones del Estado respecto a la protección de la infancia 

adquieren en el DIDH un estatus diferente a las del resto de los obligados, en cuanto a su 

exigibilidad y responsabilidad238. En ese sentido, además de las responsabilidades 

públicas establecidas en el sistema universal, sobre todo a través de la CDN, el sistema 

interamericano pone a los Estados en una posición especial y reforzada de garante en 

relación con los derechos de la niñez por la situación particular en la que se encuentran 

para ejercerlos239, y reconoce a la protección como un derecho adicional y 

complementario al resto de sus derechos240. 

Pero ¿qué es lo que se debe proteger? Los liberacionistas Farson241 y Cohen242 ya 

nos advertían acerca de los peligros de la protección de la forma como era entendida en 

las leyes tutelares, las que, fundadas en las características de indefensión e incapacidad 
 
 

236 Diversas disposiciones de la CDN hacen referencia al deber de protección y cuidado de la niñez, a saber: 
art. 3, 5, 7, 9, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 
237 A nivel universal: ONU, Declaración universal de derechos humanos, adoptada por la Asamblea general 
en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, art. 25.2; ONU, Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos, adoptado por la Asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966, art. 24.1; ONU, Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado por 
la Asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, art. 10.3. A nivel regional: 
CONSEJO DE EUROPA, Protocolo N° 7 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, adoptado el 22 de noviembre de 1987, art. 5; ORGANIZACIÓN PARA 
LA UNIDAD AFRICANA, Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos (Carta de Banjul), 
adoptada el 27 de julio de 1981, art. 18; OEA, Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de 
San José) (en adelante “CADH”), adoptada el 22 de noviembre de 1969, art. 19; OEA, Protocolo adicional 
a la Convención americana sobre derechos humanos materia de derechos económicos, sociales y culturales 
(Protocolo de San Salvador), adoptado el 17 de noviembre de 1988, art. 15 y 16. 
238 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 112. 
239 CORTE IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño…, cit., párr. 53-55 y 60; CIDH, El 
derecho del niño y la niña a la familia…, cit., párr. 42. 
240 CORTE IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, sentencia de 2 de septiembre de 2004, series C 112, párr. 147. 
241 FARSON, R., Birthrights, cit., pp. 9, 166 y 196-197. 
242 COHEN, H., Equal rights for children, Littlefield, Adams & co., Nueva Jersey, 1980, pp. 148 y 151. 



49  

que le atribuían a la infancia, negaban o menoscababan los derechos de la niñez243. A 

partir de la CDN y el paradigma de la protección integral que introduce, se debería 

cambiar el objeto de la protección. Ya no nos referimos, como en el proteccionismo, a la 

protección del bienestar del niño o la niña en sí mismo, de cómo deberían ser y estar 

desde una visión estrictamente adultocéntrica. Se trata, ahora, de la protección de sus 

derechos humanos244, lo que nos debería apartar de los riesgos que implicaba la 

protección en el modelo antecesor. Como explica Beloff: 

El problema no está en la tutela (…), el problema no está en la protección; el 
problema radicó en cómo se entendió durante décadas la protección a los niños. 
Si el sujeto destinatario de la protección es concebido como incapaz, por lo tanto 
no sujeto de derechos, la protección que se le brinde será entendida como 
tratamiento, regeneración o cura, y no se estará frente a la protección de derechos 
del sujeto sino frente a algo diferente. De manera que la tensión es real porque se 
oponen dos concepciones del tema diferentes, más allá de la terminología que se 
emplee245. 

Como plantea esta autora, con el paradigma de la protección integral, al 

desaparecer las vagas categorías proteccionistas de riesgo, peligro, situación irregular, 

etc., ya no se carga al niño o la niña con las omisiones de las personas adultas en relación 

con sus derechos. “Por el contrario, a partir de esta nueva formulación, quien se 

encontrará en ‘situación irregular’ cuando el derecho de un niño se encuentre amenazado 

o violado, será alguna persona o institución del mundo adulto (familia, comunidad o 

Estado)”246. 

Como consecuencia, la doctrina de la protección integral rompe con las antiguas 

leyes proteccionistas que trataban como un problema unitario las situaciones de carencia 

de cuidado y protección, y la infracción de normas penales. Distingue, en cambio, la 

intervención estatal de ambos supuestos: una dirigida a proteger y restituir los derechos 

que han sido amenazados o violados, y otra encaminada a hacer efectiva la 

responsabilidad penal por los actos cometidos247. Y en cuanto al primer tipo de 

intervención (la de la protección), ya no se dirige exclusivamente a parte de la infancia, 

la más desventajada; sino que se exige además al desarrollo adecuado de políticas sociales 
 
 

243 De hecho, “gran parte de las peores violaciones —las más perversas por su fundamento— a los derechos 
niños y los adolescentes a lo largo de todo el siglo se han cometido en nombre de su protección”. BELOFF, 
M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano…, cit., pp. 60-61. 
244 Ídem, p. 34. 
245 Ídem, p. 160. 
246 Ídem, p. 37. 
247 COUSO, J., “Problemas teóricos y prácticos del principio de separación…”, cit., p. 80. 
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universales en favor de todos los niños y niñas en tanto titulares de todos los derechos248. 

De esta manera, se “recupera la universalidad de la categoría de la infancia, antes 

fragmentada por las leyes de ‘menores’”249. 

Siguiendo a Beloff, en estas políticas los derechos económicos, sociales y 

culturales adquieren un papel esencial250. Por ello, puede decirse que la protección 

integral de los derechos de la niñez encuentra mayor acomodo en un Estado social de 

Derecho, que admite y exige mayor intervención del ente público para, mediante el 

reconocimiento de aquellas garantías, “hacer más reales e iguales esas libertades y esos 

derechos civiles y políticos proclamados pero tantas veces postergados y convertidos en 

ficción por los regímenes liberales”251, traduciendo la igualdad de los niños y las niñas no 

solo a su dimensión formal, sino también material252. 

Además, la nueva concepción de la infancia y la consiguiente significación que 

adquiere la protección no solo deja de lado los postulados basados en la peligrosidad, sino 

también los filantrópicos, asistenciales y caritativos, puesto que entenderla como derecho 

implica también la asunción de responsabilidades para su garantía, mecanismos de 

exigibilidad y remedios legales frente a su vulneración253. Esto es importante, pues, como 

observa Young, frecuentemente, el apoyo y la asistencia pública se han entendido, 

explícita o tácitamente, “como meramente benéficos más que obligatorios, mera caridad 

que el público dispensa en su placer y conveniencia y no porque tenga la responsabilidad 

moral de hacerlo”254. Por eso, el CRC refuerza que garantizar la efectividad de los 

derechos de la niñez “no ha de considerarse como un proceso caritativo que consista en 

hacer favores a los niños”255, como se entendían conforme el proteccionismo, sino como 

una obligación jurídica del Estado. 
 
 
 
 

248 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., pp. 38 y 121; CILLERO, 
M., “Los derechos del niño: De la proclamación a la protección efectiva”, cit. p. 53. 
249 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 36. 
250 Ídem, p. 121. Para esta autora, es imprescindible dotar de mayor fuerza que la CDN a los derechos 
económicos, sociales y culturales y no limitar exigibilidad a las posibilidades del desarrollo económico del 
país. BELOFF, M., “La protección de los niños y las políticas de la diferencia”, cit., pp. 415 y 418. 
251 DÍAZ, E. “Estado de Derecho y legitimidad democrática”, en: DÍAZ E. y COLOMER, J. (eds), Estado, 
justicia y derechos, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 75-104, pp. 94-95. 
252 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales…, pp. 164-171. 
253 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 36. 
254 YOUNG, I., Intersecting voices. Dilemmas of gender, political philosophy, and policy, Princeton 
University Press, Nueva Jersey, 1997, p. 83. 
255 CRC, Observación general N° 5…, cit., párr. 11. 
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En este sentido, el CRC, en su observación general N° 13, hace explícita por 

primera vez la necesidad de adoptar un enfoque de derechos en materia de protección, e 

insta por el abandono de perspectivas que perciban a la niñez como mera destinataria de 

acciones proteccionistas y asistenciales que intenten rescatarla o salvarla256. En este 

sentido, describe ese enfoque como una orientación holística que insiste en el 

fortalecimiento de las redes y recursos del propio niño o niña y de los sistemas sociales 

de los que forma parte, tales como su familia, su escuela, su comunidad, instituciones, 

etc257. De esta forma, este enfoque, además de ser mayormente acorde con su condición 

de personas dignas y titulares de derechos, le da mayor efectividad a los mismos; puesto 

que refuerza, por un lado, la facultad de los Estados de adoptar las medidas necesarias 

para su realización (de acuerdo con el art. 4 de la CDN258), y por otro, la capacidad de los 

titulares de estos derechos para reivindicarlos con un apoyo adecuado y acorde con la 

evolución de sus facultades259. 

Finalmente, en la protección de los derechos de la niñez y la adopción de las 

medidas necesarias para conseguirlo, se deben respetar los cuatro principios rectores de 

la CDN260, a saber: la no discriminación, el interés superior del niño o la niña, el respeto 

a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación. Lo anterior debe traducirse 

en que la determinación y aplicación de las medidas especiales para su protección tengan 

“en consideración sus características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, 

ofreciéndoles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con 

pleno aprovechamiento de sus potencialidades”261. Por consiguiente, la protección, desde 
 
 
 
 
 
 

256 CRC, Observación general N° 13, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 18 
de abril de 2011, CRC/C/GC/13, párr. 59. También en: CRC, Observación general N° 21 sobre los niños 
de la calle, 21 de junio de 2017, CRC/C/GC/21, párr. 5. 
257 Ídem, párr. 59. 
258 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de recursos 
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. ONU, CDN, 
cit., art. 4. 
259 CRC, Observación general N° 13…cit., párr. 59. 
260 CRC, Observación general N° 1, Párrafo 1 del artículo 29: Propósitos de la educación, 17 de abril de 
2001, CRC/GC/2001/1, párr. 6. 
261 CORTE IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño…, cit., párr. 56. En el mismo sentido: 
CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸ cit., párr. 46; CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar y 
otros vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 9 de marzo de 2018, serie C 351, párr. 
149. 
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un enfoque de derechos, debe atender tanto al resultado final como al proceso por el cual 

se hacen efectivos262. 

2.2. La protección de la familia 
 

Dado el papel de la familia en el desarrollo de la niñez, y la responsabilidad que 

tiene en la satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas —según 

se explicará a continuación— se reconoce que todo niño o niña tiene derecho a vivir en 

familia263. En ese sentido, la CIDH considera que “[e]l derecho a la familia se relaciona 

estrechamente con la efectiva vigencia de todos los derechos del niño debido al lugar que 

ocupa la familia en la vida del niño y su rol de protección, cuidado y crianza”264. Algunos 

de los elementos fundamentales de este derecho, que se desarrollarán infra, son el disfrute 

mutuo de la convivencia familiar, la protección y asistencia especiales, así como el 

derecho a no recibir injerencias arbitrarias en el desarrollo de la vida familiar. 

2.2.1. El disfrute mutuo de la convivencia familiar 
 

La relación triangular entre niñez, familia y Estado ocupa un lugar relevante en el 

DIDH265. Considera a la familia como un grupo fundamental de la sociedad266, por lo que 

es especialmente respetuoso con la relación del niño y niña con aquella267, protegiendo el 

disfrute mutuo de la convivencia familiar, y el derecho a permanecer en el núcleo familiar 

más cercano, sin ser separados contra su voluntad268. En efecto —y en esto no se separa 

mayormente de pensamientos proteccionistas—, el entorno familiar es valorado por la 

CDN como el “medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros”269, 
 

262 CRC, Observación general N° 21…, cit., párr. 10. 
263 ONU, CDN, cit., art. 7, 8, 9, 16, 18 y 19. En el sistema interamericano está reconocido en: CORTE IDH, 
Condición jurídica y derechos humanos del niño…, cit., párr. 71-72; a nivel jurisprudencial: CORTE IDH, 
Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 
sentencia de 25 de mayo de 2010, serie C 212, párr. 157. 
264 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 57. 
265 O'DONNELL, D., "La Convención sobre los derechos del niño: estructura y contenido", en: 
GONZÁLEZ, O., y VARGAS, E., Derechos de la niñez y adolescencia. Antología, Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, UNICEF, pp. 15-30, p. 25. Disponible en: 
https://www.unicef.org/costarica/media/876/file/Derechos%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20Adol 
escencia:%20Antolog%C3%ADa.pdf [consultado el 30.06.20]. 
266 A nivel universal: ONU, Declaración universal de derechos humanos, cit., art. 16.3; ONU, Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, cit., art. 23.1; ONU, Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, cit., art. 10.1; ONU, CDN, cit., preámbulo. A nivel regional: 
ORGANIZACIÓN PARA LA UNIDAD AFRICANA, Carta africana sobre los Derechos Humanos…, cit., 
art. 18.1; OEA, CADH, cit., art. 17 
267 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 86. 
268 ONU, CDN, cit., art. 16. A nivel interamericano: CORTE IDH, Condición jurídica y derechos humanos 
del niño…, cit., párr. 71. 
269 ONU, CDN, cit., preámbulo. 

http://www.unicef.org/costarica/media/876/file/Derechos%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20Adol
http://www.unicef.org/costarica/media/876/file/Derechos%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20Adol
http://www.unicef.org/costarica/media/876/file/Derechos%20de%20la%20Ni%C3%B1ez%20y%20Adol
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siendo primordial, para que logren “el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad”270, el crecimiento en su seno, “bajo un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión”271. El CRC, por su parte, destaca la importancia que tiene para la salud y 

desarrollo de la niñez la creación de un entorno seguro y favorable272; y las Directrices de 

Riad la describen como “la unidad central encargada de la integración social primaria del 

niño”273. En definitiva, puede concluirse que la familia es considerada como el eje de 

socialización primordial para la infancia. No obstante, a diferencia del modelo 

proteccionista —y desde una perspectiva más cercana a la ética del cuidado—, la 

trascendencia de la familia debería radicar no en la supuesta dependencia intrínseca de la 

niñez, sino en la valoración de las relaciones y lazos afectivos entre las personas, sobre 

todo en la infancia274. 

Tal es el rol preeminente que cumple la familia, que se considera que los niños y 

las niñas que no crezcan en su seno o se encuentren temporalmente separados de esta, se 

hallan en particular riesgo de verse privados de una crianza que les permita sentirse 

cuidados, protegidos, apoyados y potenciados275; y en una situación de vulnerabilidad que 

puede afectar el ejercicio de la totalidad de sus derechos276, por lo que requieren, según 

se justificará más adelante, protección especial y asistencia del Estado. En todo caso, entre 

los niños y las niñas privados del ámbito familiar, existen grupos específicos cuya 

situación particular requiere esfuerzos todavía más contundentes por parte del Estado, 

como aquellos con discapacidad, refugiados, migrantes, privados de libertad, en conflicto 

armado, desplazados internamente o en situación de calle277. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por familia? El CRC ha reconocido una tendencia 

global hacia una mayor diversidad en el tamaño y formas de familia, las funciones 

parentales y estructuras para la crianza278. En general, diversas fuentes enfatizan la 

 
270 Ibídem. 
271 Ibídem. 
272 CRC, Observación general N° 4, La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la 
Convención sobre los derechos del niño, 21 de julio de 2003, CRC/GC/2003/4, párr. 14. 
273 ONU, Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de 
Riad), adoptadas por la Asamblea general en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, N° 12. 
274 KELLY, F., “Conceptualising the child through an ‘ethic of care’…”, cit., p. 389. 
275 ONU, DMACN, cit., párr. 4. 
276 CRC, Observación general N° 6…, cit., párr. 4 y 16. En el sistema interamericano: CIDH, El derecho 
del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 47. 
277 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family environment. A 
commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, Boston, 2008, p. 11. 
278 CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 19. 
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necesidad de interpretarla en términos amplios, alcanzando hasta más allá de los 

progenitores, de manera de dar espacio a las múltiples realidades y costumbres locales, y 

atender a la complejidad de los lazos interpersonales279. En este sentido, se entiende que 

forman parte de ella los miembros de la familia nuclear o inmediata, la ampliada o 

extensa, así como otras modalidades más o menos estructuradas de base comunitaria, 

compuestas por personas que puedan ser significativas para el niño o la niña, como sus 

amistades, vecinos y vecinas, profesorado, etc. Y en la misma línea, se han reconocido 

diversas formas que puede adoptar la familia, aparte del binomio tradicional hombre- 

padre y mujer-madre unidos en matrimonio. Así, se aceptan variantes como los lazos 

familiares de hecho, las familias monoparentales y con padres o madres del mismo sexo, 

subrayándose el deber de respetar el principio de igualdad respecto a todas sus 

modalidades280, sin que se dé espacio para estereotipos o preferencias culturales sobre 

ciertos conceptos tradicionales de familia. El límite que propone el CRC para que un 

modelo familiar sea reconocido como tal es que sea acorde con los derechos de la niñez 

y su interés superior; entendiéndose entonces que el simple hecho de diferir de lo normal 

no es per se contrario a aquel281, como se ha pretendido en ocasiones aseverar. 

Si perjuicio del rol que ocupa la familia ampliamente entendida, el DIDH es 

respetuoso con la relación consanguínea. A causa de ello, pone sobre los progenitores una 

responsabilidad primaria en la tutela y cuidado de su progenie, la que trae aparejada 

derechos y deberes282. Esta responsabilidad recae tanto sobre el padre como la madre, y 

ya no solo en el primero como pater familae, conforme a la visión tradicional283. De todas 

formas, de acuerdo con el nuevo paradigma en materia de infancia, todas las obligaciones 
 
 
 

279 ONU, CDN, cit., arts. 5 y 18; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general N° 19: la 
familia  (artículo  23),  1990,  párr.  1;  COMITÉ  DE  DERECHOS  ECONÓMICOS,  SOCIALES  Y 
CULTURALES, Observación general N° 5: las personas con discapacidad, 1995, párr. 30; CRC, 
Observación general N° 4…, cit., párr. 15; CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 19. En el sistema 
interamericano: CORTE IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño…, cit., párr. 70. 
280  COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general N° 
4, sobre el derecho a una vivienda adecuada (artículo 11, párrafo 1, del Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales), 13 de diciembre de 1991, párr. 6.; COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Recomendación general N° 21, La igualdad en el 
matrimonio y en las relaciones familiares, 4 de febrero de 1994, CEDAW/C/GC21, párr. 13; COMITÉ 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Recomendación general 
N° 29, relativa al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y 
su disolución), 30 de octubre de 2013, CEDAW/C/GC29, párr. 16 y 18. 
281 CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 15. 
282 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…, cit., p. 86. 
283 ONU, CDN, cit., art. 18.1; CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 19. 
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que forman parte de la función parental deben ser desplegadas no solo de forma 

respetuosa de los derechos de la niñez, sino con el objetivo de favorecer su ejercicio284. 

Concretamente, las responsabilidades que recaen sobre los padres y las madres en 

relación con la niñez se refieren, fundamentalmente, a los deberes de dirección y 

orientación en el ejercicio de sus derechos, así como el cuidado, la crianza y la proporción 

de los medios apropiados para su adecuado desarrollo285. En este sentido, la CDN no 

superó totalmente la idea proteccionista de que la infancia requiere una guía proveniente 

del mundo adulto que le proteja de peligros externos o de sí mismo286. Pero lo que sí 

incluyó fue que las facultades parentales de orientación se ejercerán conforme la 

evolución de las capacidades del niño o la niña, respetando su grado de desarrollo y 

autonomía progresiva para adoptar decisiones sobre sí mismo y sobre el ejercicio de sus 

derechos287. Consecuencia de lo anterior es que la familia, por su función social, ha de 

ser el primer lugar donde los niños y las niñas puedan manifestar libremente sus opiniones 

y ser tomados en serio, para luego ejercer su derecho de participación en el conjunto de 

la sociedad288. Cabe señalar que la atención a la evolución de las capacidades no supone 

excepciones etarias, pues todos los niños y las niñas son reconocidos como agentes 

sociales activos289. Además, si bien probablemente los más pequeños requerirán de mayor 

orientación y apoyo que los adolescentes, se han de tener siempre en cuenta las diferencias 

individuales en sus capacidades y formas de reaccionar290; considerando al niño o la niña 

en concreto y no como inexorablemente ligado a una etapa evolutiva homogénea. 

Coherentemente con un modelo de derechos que pone el foco sobre los niños y 

las niñas como agentes que han de participar de forma efectiva en toda la toma de 

decisiones que les afecten, las palabras protección y cuidado deben ser entendidas en 

términos amplios; no de forma negativa como una barrera frente a eventuales daños, sino 

de forma positiva y relacionada con el ideal de garantizar su bienestar y desarrollo, 

 
284 ONU, CDN, cit., art. 5. 
285 Ídem, arts. 3.2, 5, 7.1 y 18. 
286 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 28. 
287 ONU, CDN, cit., art. 5; CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., p. 44. 
288 CRC, Observación general N° 4…, cit., párr. 7; CRC, Observación general N° 12, El derecho del niño 
a ser escuchado, 20 de julio de 2009, CRC/C/GC/12, párr. 90. 
289 Resulta interesante la reflexión que hace el CRC en su observación general N° 7 en la que señala que, 
aunque los lactantes dependen totalmente de otros, eso no significa que sean meros receptores pasivos de 
la atención, dirección y orientación de sus progenitores o encargados de su cuidado, sino que son agentes 
sociales activos, aunque necesiten de la protección, cuidado y comprensión de sus padres o cuidadores para 
su supervivencia, crecimiento y bienestar. CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 16. 
290 Ídem, párr. 14. 
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abarcando para ello la satisfacción de las necesidades materiales, físicas, educativas, 

emocionales, afectivas y de seguridad del niño o la niña en concreto291. Específicamente 

en cuanto al cuidado emocional, se trata de una necesidad básica de la niñez, que requiere 

“un entorno de relaciones fiables y afectivas basadas en el respeto y la comprensión”292. 

En este sentido, es elemental, para su adecuado desarrollo, generar un vínculo con quienes 

ejerzan su cuidado, que, idealmente, parta desde edad muy temprana y se mantenga a lo 

largo de los años, para ofrecerle un entorno estable293, así como fomentar formas de 

crianza centradas en el niño o la niña y su dignidad intrínseca294. 

Finalmente, para ejercer de forma adecuada su función parental, los progenitores 

deben proporcionarle a sus hijos e hijas las condiciones de vida que se requieran para su 

desarrollo físico, mental, espiritual y social, de acuerdo con sus posibilidades y medios 

económicos295. Condiciones que se refieren tanto a factores materiales como inmateriales, 

exigiéndose así, además de aspectos como vivienda, alimentación, vestimenta, etc., “un 

ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de 

comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad”296. 

En todo caso, para garantizar que los padres y las madres pueda ejercitar 

adecuadamente todas sus funciones, será esencial la asistencia que el Estado le brinde a 

la familia para la protección y orientación de la niñez, según será desarrollado a 

continuación. 

2.2.2. Apoyo y asistencia a la familia 
 

Diversos instrumentos297 establecen la obligación del Estado de favorecer, de la 

manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar; y reconocen a la 

familia como destinataria de asistencia y protección especiales, respetuosas de las 

particularidades culturales, para que pueda desarrollar de forma plena sus 
 
 

291 En este sentido, como indica el CRC, de acuerdo con el modelo de derechos no existe jerarquía de 
derechos, por lo que todos forman parte de lo que se debe entender como interés superior del niño o la niña. 
CRC, Observación general N° 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 de mayo de 2013, CRC/C/GC/14, párr. 4 y 71. 
292 CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 29. 
293 CRC, Observación general N° 14…, cit., párr. 72. 
294 CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 29. 
295 ONU, CDN, cit., art. 27.2. 
296 OEA, Protocolo adicional a la CADH…¸cit., art. 15.3 d). 
297 En el sistema universal: ONU, CDN, cit., preámbulo y arts. 3.2, 7, 8, 18.2, 19, 23, 24.2 y 27; ONU, 
DMACN, párr. 3 y 8. En el sistema interamericano: OEA, CADH, cit., art. 17.1; OEA, Protocolo adicional 
a la CADH  ̧cit., art. 15.3. 
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responsabilidades en relación con la niñez. El fundamento de lo anterior es que la familia 

suele ser el ambiente idóneo para su desarrollo, por lo que todos los esfuerzos deberían ir 

encaminados a lograr que el niño o la niña permanezca o vuelva a ella298, y evadir, así, 

las causas fundamentales del abandono, la renuncia de la custodia y la separación 

innecesaria de sus progenitores y, en general, de su medio familiar299. 

El deber de apoyo y asistencia necesarios a las familias puede ser visto como una 

concreción directa del principio de igualdad y no discriminación en el ejercicio del 

derecho del niño o la niña a vivir con su familia y a ser cuidado por ella, cualesquiera 

sean las circunstancias suyas o de sus progenitores300. Así también, como una concreción 

indirecta de dicho principio en el ejercicio de la generalidad de sus derechos humanos, 

bajo el entendido de que la crianza y desarrollo en el seno de una familia, responsable 

principal de su protección y cuidado, le permitirá de mejor forma alcanzarlo. 

La obligación del Estado recae, principalmente, en ayudar a los padres y las 

madres a los niños y las niñas las condiciones de vida necesarias para ejercer su función 

parental cuando aquellos no tienen los suficientes medios para hacerlo301. Es decir, ya no 

se trata, como en lógicas proteccionistas, solamente de proveer de los medios para 

satisfacer sus necesidades básicas de educación, vivienda, salud, alimentación y cuidado 

a quienes se encontraban desposeídos, sino que es una cuestión de derechos: permitirles 

a las familias facilitar las condiciones para que sus hijos e hijas pueda ejercer sus derechos 

humanos reconocidos. Más aún, como el foco está en la niñez y sus derechos, no se 

excluye la posibilidad de proporcionarle la asistencia y apoyo al niño o la niña de forma 

directa, lo que es especialmente relevante para aquellos que se encuentran en situación de 

calle que pueden carecer de conexiones familiares, los menores no acompañados y 

separados o aquellos que son víctimas de violencia al interior de sus hogares302. 

En general, el deber de asistencia incluye el fortalecimiento de las 

responsabilidades de la crianza, tales como la preparación para la parentalidad, la 
 

298 ONU, DMACN, cit., párr. 3; CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 130. 
299 ONU, DMACN, cit., párr. 8 a) y 31. Particular énfasis se ha dado a este deber estatal en relación con las 
familias cuya capacidad para ejercer las funciones parentales puede verse dificultada por factores como la 
discapacidad, enfermedades, situación de calle, migración, conflicto armado, condición socioeconómica, 
entre otros. ONU, DMACN cit., párr. 8. En materia de discapacidad: ONU, Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (en adelante “CDPD”), adoptada por la Asamblea general el 13 de 
diciembre de 2006, art. 23.4. 
300 ONU, CDN, cit., art. 7 y 9, en relación con art. 2. 
301 Ídem, art. 18.2 y 27.2. 
302 CRC, Observación general N° 21…, cit., párr. 49; ONU, DMACN, cit., párr. 8 b). 
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formación de quienes ya son padres y madres en los derechos de la niñez y formas de 

crianza positiva (incluyendo conocimientos sobre disciplina positiva, resolución no 

violenta de conflictos, crianza con apego, etc.303), a fin de favorecer la creación de un 

ambiente estable y positivo304. Así también, implica el apoyo en la protección de los 

derechos de la niñez, proporcionando información y educación sobre las formas de 

prevenir, reconocer y denunciar situaciones de violencia en su contra305. Para los niños y 

las niñas que no están actualmente bajo cuidado de sus familias, el Estado debe prestarles 

apoyo mediante programas de reunificación familiar306. 

Asimismo, el deber de asistencia implica aspectos materiales, como la asistencia 

financiera para sufragar gastos relacionados con la familia307 y el acceso en igualdad de 

condiciones a alimentación, vestimenta, salud, vivienda y otras necesidades materiales 

básicas308. Por último, supone la creación y disponibilidad de algunos servicios, 

instituciones e instalaciones, como los de cuidados temporales309 y, en caso de que lo 

requieran, de servicios y programas de apoyo y de recursos o tecnologías auxiliares310. 

En relación con el deber estatal de asistencia, la Observación general N° 21 del 

CRC sobre los niños de la calle, es clave para una lectura desde un enfoque de derechos, 

pues apunta a “las causas estructurales de la pobreza y las desigualdades de ingresos con 

el fin de reducir la presión sobre las familias en situación precariedad y fortalecerlas”311, 

lo que exige ciertas prestaciones del Estado para abordar su desventaja social312. Estas 
 
 

303 CRC, Observación general N° 21…, cit., párr. 48; ONU, DMACN, cit., párr. 33 a). 
304 A nivel universal: COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 
Observación general N° 5… cit., párr. 30; CRC, Observación general N° 5…, cit., párr. 54. A nivel 
interamericano: OEA, Protocolo Adicional a la CADH…  ̧cit., art. 15.3 d). 
305 ONU, CDPD, cit., art. 16.2. 
306 CRC, Observación general N° 21…, cit., párr. 48; ONU, DMACN, cit., párr. 122. 
307 ONU, CDPD, cit., art. 28.2 c). 
308 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cit., art. 11.1; COMITÉ DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general N° 5…, cit., párr. 30; 
CRC, Observación general N° 7…, cit., párr. 24. 
309 ONU, CDN, cit., art. 18.2; ONU, CDPD, cit., art. 28.2 c); ONU, Directrices de las Naciones Unidas para 
la prevención de la delincuencia juvenil, cit., N° 12. 
310 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Observación 
general N° 5 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, 27 de 
octubre de 2017, CRPD/C/GC/5, párr. 13. Disponible en: https://ovibcn.org/wp- 
content/uploads/2017/12/CRPD-C-GC-5-ES.pdf [consultado el 11 de abril de 2020]; ONU, DMACN, cit. 
párr. 33 a) y 37. 
311 CRC, Observación general N° 21…, cit, párr. 51. 
312 Picontó advierte la importancia de “que las políticas sociales y económicas traten de ayudar a la familia 
sin vaciarla de significado, ‘sin asistenciarla’, de modo que no pierda significado”. PICONTÓ, T., La 
protección de la infancia…, cit., p. 101. En un sentido similar en cuanto a la dotación de herramientas para 
cumplir su función: CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…  ̧cit., párr. 86. 

https://ovibcn.org/wp-content/uploads/2017/12/CRPD-C-GC-5-ES.pdf
https://ovibcn.org/wp-content/uploads/2017/12/CRPD-C-GC-5-ES.pdf
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prestaciones deben incluir, entre otras, las necesarias para el fortalecimiento de las redes 

comunitarias, el establecimiento de redes de seguridad social y económica, la mejora en 

el acceso a vivienda, la oportunidad de generación de ingresos, y la enseñanza sobre los 

derechos de la niñez. En un sentido similar, las DMACN establecen que, como parte de 

ese deber estatal de proveer asistencia a las familias, los Estados deben adoptar medidas 

para luchar contra la discriminación, la marginación, la estigmatización y la violencia313, 

entra otras situaciones que pueden contribuir a la desventaja social de la niñez y sus 

familias. 

2.2.3. Principio de no injerencia en la familia y sus límites 
 

Otra expresión de la protección de la familia es la prohibición de injerencias 

arbitrarias o ilegales en ella y el derecho a recibir protección frente a dichas intromisiones. 

Aquello está contemplado en diversos instrumentos internacionales a nivel universal y 

regional, tanto generales314 como específicos para la niñez315 y la discapacidad316. 

Probablemente, la injerencia más intensa que se puede vislumbrar es la que tiene por 

resultado la separación o fraccionamiento familiar. 

En este aspecto se percibe una diferencia también con el modelo proteccionista. 

Mientras que en aquel se procuraba en general un amplio margen de discrecionalidad a 

los progenitores para el ejercicio de la función parental, en una visión mayormente 

patrimonialista de la familia317; conforme al modelo de los derechos humanos, si bien la 

familia sigue estando protegida, el fundamento y límite de lo anterior son los derechos de 

la niñez, de modo que la atención se centra en ellos, por sobre las personas adultas318. 

Como explica Campoy, si bien los deberes parentales ya no se fundamentan meramente 

en el hecho biológico, los progenitores son legitimados con base en una presunción prima 

facie acerca de su idoneidad para proteger adecuadamente el desarrollo vital de sus hijos 

 
313 ONU, DMACN, cit., párr. 31. 
314 En el sistema universal: ONU, Declaración universal de derechos humanos, cit., art. 12.; ONU, Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, cit., art. 17. En sistemas regionales: CONSEJO DE EUROPA, 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, adoptado 
el 4 de noviembre de 1950, art. 8; OEA, CADH, cit., art. 11. En jurisprudencia regional: TEDH, Caso 
Olsson vs. Suecia, sentencia de 24 de marzo de 1988, párr. 81; CORTE IDH, Caso de la Masacre de Las 
Dos Erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, serie C 211, párr. 188. 
315 ONU, CDN, cit., art. 16. 
316 ONU, CDPD, cit., art. 22.1. 
317 Salvo, como se señaló en el capítulo 1, respecto de las familias consideradas como focos de infección 
respecto de sus hijos e hijas, en las cuales se intervenía con fines de control social y moral sobre estas. 
318 CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños…, cit., p. 452. 
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e hijas; presunción que, de todas formas, se puede desvirtuar si es que no se le brinda la 

protección adecuada, en cuyo caso recaerá sobre otras personas cuidadoras319. En otras 

palabras, los derechos y deberes de los padres y las madres en relación con su progenie 

no tienen sentido por sí solos, y jamás estarán por sobre los derechos de la niñez320. 

Entonces, como describe Campoy, se derriba de forma definitiva el mito 

proteccionista del amor natural de los padres y madres hacia sus hijos e hijas, que les 

guiaría inexorablemente en un correcto actuar, lo que haría innecesario un control 

externo321. Como consecuencia, se admite que la familia puede no ser capaz de satisfacer 

los intereses de los niños y las niñas, o bien que aquellos diverjan, rompiendo, de este 

modo, con otro mito proteccionista: que los progenitores velarán siempre por los intereses 

de su progenie322. Así parece reconocerlo la CDN al establecer que la dirección y 

orientación de los padres o demás cuidadores han de ser apropiadas323. Por ende, si bien 

los progenitores siguen siendo considerados como protectores naturales de sus hijos e 

hijas, el poder discrecional de aquellos se ve en gran medida mermado, ya que, por un 

lado, se amplían los fines que se han de alcanzar con la protección y, por otro, los derechos 

que se reconocen a los niños y las niñas operan como barreras y les generan deberes 

inexcusables324. Esta reducción en sus facultades se traduce en límites externos que 

establecen los poderes públicos y hacen efectivos mediante la correspondiente 

intervención estatal. 

Por lo demás, si entendemos a los niños y las niñas como seres relacionales y 

únicos, no cabe hacer asunciones absolutas e invariables acerca de que ciertos tipos de 

relaciones funcionan siempre y cuáles deben ser, por consiguiente, preservadas bajo 

cualquier circunstancia. En efecto, cada situación familiar es particular, lo que exige una 

mayor justificación del interés superior en cualquier decisión relacionada con su cuidado, 

así como un análisis profundo de la calidad de la relación parental325. 
 
 
 
 

319 Ídem, p. 453. 
320 PICONTÓ, T., La protección de la infancia…¸cit., p. 86. 
321 CAMPOY, I., “La necesidad de superar los mitos sobre la infancia”, en: BARRANCO, M., y GARCÍA, 
J. (coords.), Reconocimiento y protección de los derechos de los niños, Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia, 2006, pp. 29-55, p. 40. 
322 Ídem, pp. 40-41. 
323 ONU, CDN, cit., art. 5. 
324 CAMPOY, I., “La necesidad de superar los mitos sobre la infancia”, cit., pp. 40 y 50. 
325 KELLY, F., “Conceptualising the child through an ‘ethic of care’…”, cit., p. 390. 
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Y es que, en los hechos, no todos los niños y las niñas crecen en entornos 

familiares que constituyan un ambiente seguro y propicio para su desarrollo326. 

Numerosas disposiciones internacionales señalan que muchas de las mayores 

vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y desarrollo de la niñez –como la 

explotación, la violencia y el abuso—, se producen en su núcleo más cercano: la familia; 

en cuyo caso el Estado tiene el deber de adoptar las medidas de toda índole que sean 

necesarias para protegerlos frente a estos hechos327. Lo contrario sería dejar en el espacio 

privado, en la intimidad y hermetismo del hogar familiar, situaciones que pueden afectar 

profundamente sus derechos y sus planes de vida. En ese sentido, la CIDH ha explicitado 

que la protección estatal ante la violencia aplica incluso ante la que ocurre en el hogar, de 

manera que los Estados tienen el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos 

de la niñez también en el ámbito privado328. 

2.3. La separación del niño o la niña de su familia 
 

La responsabilidad parental descrita se puede extender a otras personas que sean 

sus cuidadoras y tutoras legales, tales como miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, cuando los padres y madres no puedan o no deseen ejercer sus funciones de 

cuidado329, toda vez que los progenitores tienen la obligación primordial —o sea, no 

única— en relación con la crianza y desarrollo de sus hijos e hijas330. Esta forma de 

cuidado por la familia en sentido amplio es admitida expresamente en las DMACN, sea 

de tipo formal e informal, y es preferida como modalidad de cuidado alternativo331. En el 

mismo sentido, la CDPD establece que cuando un niño o una niña con discapacidad no 

puede ser cuidado por su familia inmediata, el Estado debe hacer todo lo posible para que 
 
 
 
 
 
 
 

326 CRC, Observación general N° 4…, cit., párr. 14. 
327 ONU, CDN, cit., art. 9; ONU, CDPD, cit., art. 16.1; CRC, Observación general N° 8…, cit., párr. 12. 
En la jurisprudencia: TEDH, Caso A. vs. Reino Unido, sentencia de 23 de septiembre de 1998, párr. 22; 
TEDH, Caso Z. y otros vs. Reino Unido, sentencia de 10 de mayo de 2001, párr. 73-75. 
328 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 115. 
329 “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su 
caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de 
los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución 
de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 
presente Convención”. ONU, CDN, cit., art. 9. 
330 Ídem, art. 18.1. 
331 ONU, DMACN, cit., párr. 28 c) y 173. 
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lo haga algún integrante de la familia extensa o dentro de la comunidad, pero siempre en 

un ambiente familiar332. 

Ya sea porque el interés superior del niño o la niña exige que sea separado de sus 

progenitores por estar expuesto a situaciones de gravedad333, o porque aquellos no pueden 

o no quieren hacerse cargo334 y tampoco su familia, el Estado tiene la responsabilidad 

última e ineludible de proteger sus derechos. En virtud de aquella protección, podrá 

separarlos de su medio familiar, pero siempre y cuando ello sea estrictamente necesario, 

y ponerlo en ese caso al cuidado de otras personas, sea en otras familias o al cuidado del 

Estado, opción que ha de ser de ultima ratio y por el menor tiempo posible335. 

Una limitación que existe respecto de la intervención del Estado en la familia es 

el de la no separación únicamente por razón de pobreza336, entre otras muchas causas que 

se han alegado, como por discapacidad de los progenitores o de los propios niños y niñas; 

puesto que la solución será la provisión de apoyo material adecuado por el Estado. 

Entonces, la separación no debe proceder solo por condiciones o situaciones del niño o la 

niña o su familia, sino porque los esfuerzos desplegados por los obligados en relación con 

la niñez (familia, comunidad y Estado) han fallado en proveerles un ambiente familiar 

adecuado para su bienestar y desarrollo337. 
 
 

332 ONU, CDPD, cit., art. 23.5. Organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos de las 
personas con discapacidad, plantean que existe un derecho de los niños y las niñas a vivir siempre en un 
ambiente familiar, sin excepciones, descartando toda opción de acogimiento no familiar. Plantean que los 
Estados tienen la obligación, en relación con la niñez privada de su medio familiar, de crear servicios de 
apoyo en un medio familiar, que incluya el cuidado por la familia ampliada, hogares de guarda y adopción. 
No asegurar este sistema de opciones para todos los niños y las niñas, constituiría, de por sí, una violación 
a los derechos humanos. Es decir, ni como opción última ni transitoria, ni bajo ninguna forma que pueda 
adoptar, el acogimiento residencial sería, desde esta postura, acorde con el modelo de derechos humanos. 
UN DISABILITY AND CHILD RIGHTS GROUPS ON BEHALF OF CHILDREN WITHOUT 
PARENTAL CARE, Key recommendations, 30 de mayo de 2019. Disponible en: 
https://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/UNGA-Right-to-Family-2019_06_20.pdf [consultado el 
30.06.20]. 
333 Cohen cuestiona la mirada exclusiva del caso por caso en materia de violencia intrafamiliar removiendo 
al niño o niña de sus familias, la que tendría sentido solo si entendemos el abuso parental como una 
anormalidad de extraña ocurrencia. Este conflicto, al encontrarse arraigado en la cultura proteccionista, 
requiere soluciones de mucha mayor escala. COHEN, H., Equal rights for children, cit., p. 150. 
334 Cantwell y Holzcheiter enumeran las siguientes situaciones: niños o niñas cuyos progenitores han 
fallecido, los han abandonado, no pueden cuidar de ellos (sea por encontrarse privados de libertad, padecer 
de alguna enfermedad o tener alguna discapacidad que se lo impida), los han colocado en cuidado 
alternativo de forma voluntaria; o bien niños o niñas que deciden dejar o no retornar a sus hogares, arriban 
a un país que no es de su residencia sin el acompañamiento de su familia o son desplazados internos, han 
sido removidos por decisión judicial del cuidado de sus progenitores, etc. CANTWELL, N. y 
HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit. p. 39. 
335 ONU, DMACN, cit., párr. 5 y 13. 
336 Ídem, párr. 14. 
337 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 9. 

https://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/UNGA-Right-to-Family-2019_06_20.pdf
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En todo caso, la intervención estatal mediante la separación familiar (y otras 

formas como el enjuiciamiento penal de los padres o las madres) debe tomarse con sumo 

cuidado por la probable afectación que le provocará al niño o la niña, debido los lazos 

afectivos que les unen, la situación de dependencia en que se encuentran y la intimidad 

característica de las relaciones familiares, además de privarle del medio fundamental para 

su desarrollo, lo que hace que en la mayoría de los casos la decisión de intervención no 

redunde en su interés superior338. Es por eso que debe darse solo en casos extremadamente 

graves, y la decisión ha de ser debidamente fundamentada, con base en un adecuado 

análisis de los derechos en cuestión, descartando otras medidas menos lesivas y 

teniéndose siempre en cuenta las opiniones del niño o la niña339. 

En ese sentido, la decisión acerca del cuidado debe tomarse siempre de 

conformidad con la ley y procedimientos y principios aplicables340, dejando de lado la 

vaguedad y discrecionalidad judicial con la que se operaba conforme al modelo 

proteccionista. Al respecto, las referidas DMACN señalan que la discusión acerca del 

cuidado debe darse solo cuando hayan “motivos fundados para pensar que el bienestar 

del niño se encuentra en peligro”341. Además, la decisión debe ser tomada por una 

autoridad competente en un procedimiento (judicial, administrativo o de otro tipo) que 

sea adecuado y conocido, y basarse en una evaluación caso a caso sobre la capacidad real 

y potencial de la familia de ejercer el cuidado, así como la seguridad y el bienestar 

inmediatos del niño o la niña en específico, y no sobre la base de evaluaciones abstractas 

ni de prejuicios o estereotipos342; atendiendo, por tanto, a las necesidades, características 

y antecedentes del niño o la niña y su familia. Así también, el examen debe ser realizado 

por profesionales calificados, capacitados y, en lo posible, en un equipo 

multidisciplinario. Igualmente, deberán asegurarse las garantías judiciales para los 

progenitores y los niños o las niñas, como la asistencia jurídica y derecho al recurso. 

Asimismo, en concordancia con los art. 3.1 y 12 de la CDN, los niños y las niñas tienen 

que poder ser partícipes de la decisión, siendo consultados en todas las fases del proceso, 
 

338 Como explica Cillero, la medida de separación del niño o la niña de su familia afecta en su derecho a 
contar con el medio primordial para su desarrollo, obstaculizando severamente el ejercicio, no solo de este 
derecho, sino también de otros que se hacen imposibles de satisfacer bajo modalidad alternativa de cuidado. 
CILLERO, M., “El interés superior del niño…”, cit., p. 59. 
339 CRC, Observación general N° 8…, cit., párr. 41. 
340 CRC, Observación general N° 4…, cit., párr. 16. 
341 ONU, DMACN, cit., párr. 38. 
342 CORTE IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de 
febrero de 2012, serie C 239, párr. 109-111; CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar vs. Guatemala…, cit., 
párr. 294-302. 
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y asegurándoles el acceso a una información plena. Finalmente, la excepcionalidad y 

transitoriedad de la separación familiar exigen que la remoción de la custodia sea revisada 

de forma periódica en virtud de su interés superior343. 

Cantwell y Holzscheiter sintetizan en “4P”344 las obligaciones estatales recogidas 

en la CDN en relación con la niñez privada de su medio familiar: los Estados deben 

prevenir que se produzcan situaciones que conduzcan a la separación de su medio 

familiar; en caso de que aquella no haya sido suficiente, deben asegurar que el niño o la 

niña haya participado en la decisión acerca de la separación de sus progenitores o familia, 

como parte de su interés superior; y deben proteger y asistir especialmente al niño o la 

niña en dichas circunstancias, lo que envuelve la obligación de proveer de algún medio 

de cuidado alternativo cuando el niño o la niña es privado de su medio familiar345. Se 

analizará este último aspecto a continuación. 

3. El acogimiento residencial como forma de cuidado alternativo 
 

La CDN establece, por primera vez en un instrumento internacional, que la niñez 

desprovista de su medio familiar tiene derecho a que el Estado le proporcione protección 

y asistencia especiales mediante formas alternativas de cuidado346. Por su parte, las 

DMACN refuerzan la intención de que los niños y las niñas no sean separados de sus 

familias salvo que sea estrictamente necesario y que, de ser así, el tipo de cuidado que se 

le provea sea el apropiado para satisfacer sus necesidades específicas. Estos tipos de 

cuidados alternativos se pueden clasificar entre informales347 y formales348. Las 

principales modalidades son el acogimiento por familiares (con familia extensa, o 
 

343 ONU, DMACN., párr. 13, 39, 46, 56, 57 y 65. 
344 Gaitán ha criticado la utilización de herramientas de este tipo, específicamente las “3P” (protección, 
provisión y participación) para sintetizar y explicar el contenido de la CDN. Explica Gaitán que, mientras 
se estaba discutiendo la CDN, se comenzó a construir un relato respecto de los derechos de la niñez 
reconocidos en ella, a través del eslogan de la “3P”. Plantea que su uso constituye una simplificación que 
ha contribuido a alejar la comprensión de derechos de los niños y las niñas como derechos humanos de 
todas las personas, entendiéndose, en cambio, como un campo segregado de derechos. Mejor habría sido, 
para Gaitán, adoptar el concepto de ciudadanía, que probablemente no se utilizó para evitar reticencias de 
los Estados. GAITÁN, L., “Los derechos humanos de los niños: ciudadanía más allá de las ‘3Ps’”, Sociedad 
e Infancias, N° 2, 2018, pp. 17-37, pp. 27-29. Disponible en: 
https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/59491/4564456548126 [consultado el 30.06.20]. 
345 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 7. 
346 ONU, CDN, cit., art. 20. 
347 Aquella asumida, transitoria o permanentemente, por parientes o allegados, u otras personas a título 
particular y en un entorno familiar, sea a iniciativa del niño o niña, de sus progenitores o de otra persona, 
cuando no exista decisión judicial o administrativa. ONU, DMACN, cit., pár. 28 a), i). 
348 Aquella asumida en un entorno familiar por orden judicial o administrativa, así como todo acogimiento 
residencial; y en este último caso, sea o no por decisiones judiciales o administrativas. Ídem, párr. 28 a), 
ii). 

https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/59491/4564456548126
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amistades íntimas de la familia que conozcan y sean conocidos por el niño o la niña, sea 

de carácter formal o informal), en hogares de guarda o familias de acogida (con familias 

distintas a la propia, a la que la autoridad competente le confía su cuidado por ser 

declarada como idónea) y el acogimiento residencial (que es el ejercido en un entorno 

colectivo no familiar349). A continuación, se analizará esa última modalidad. 

3.1. Tendencia hacia la desinstitucionalización 
 

Las DMACN instan a los Estados a dirigir una estrategia de 

desinstitucionalización350. Así también lo hace el art. 19 de la CDPD, que establece el 

derecho a la vida independiente, el cual incluye el derecho “a vivir fuera de las 

instituciones residenciales de todo tipo”351, cualquiera sea su tamaño mientras mantengan 

sus elementos definitorios. Por eso, resulta fundamental distinguir entre centros de 

acogimiento residencial e instituciones352, pues a estas últimas se referiría dicho plan. Sin 

embargo, no existe una definición consensuada acerca de qué los distingue. Aunque las 

DMACN aluden al criterio del tamaño (siendo las instituciones los centros de gran 

tamaño353), lo que hay detrás de este es el impacto negativo que el acogimiento en grandes 

grupos suele generar sobre el bienestar y desarrollo del niño y la niña, así como en el 

ejercicio de sus derechos354, según fueron precedentemente descritos en el capítulo 1. 

En efecto, según fue descrito supra, las instituciones proteccionistas no consideran 

a los niños y las niñas como sujetos de derechos, no atienden a sus necesidades e intereses, 

tanto en el diseño de la intervención como en su régimen de funcionamiento, 

especialmente a la necesidad de establecer relaciones afectivas positivas; no escuchan sus 
 

349 Ídem, párr. 28 c), i)-iv). Las DMACN expresamente señalan que no abarcan a la niñez privada de 
libertad, el acogimiento en virtud de adopción y modalidades informales por motivos recreativos. A su vez, 
se extienden, en lo que sea aplicable, a la niñez internada, hospitalizada, en instituciones de salud mental, 
en su lugar de trabajo y, en general, los sitios en los que se tenga la responsabilidad de cuidado sobre ellos. 
Ídem, párr. 29. 
350 Ídem, párr. 23. Si bien no me centraré en este tema en el presente TFM, es importante detallar que, en 
esta estrategia, el énfasis debe estar puesto, más que en encontrar entornos de acogimiento alternativo a 
quienes se encuentran actualmente en instituciones, en la desinstitucionalización del sistema en sí, para lo 
cual se debe priorizar la prevención y el desarrollo de una gama de opciones no institucionales para cuando 
sea necesario el acogimiento. CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 44. 
351 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Observación 
general N° 5…, cit. párr. 16 c). 
352 Sin perjuicio de las críticas de la que son merecedoras las instituciones y también muchos de los centros 
de acogimiento residencial, Cantwell y Holzscheiter nos advierten de la necesidad de ser cautelosos en 
catalogarlas como la opción en todos los casos menos adecuada, ante la posibilidad de etiquetar y 
estigmatizar a los niños y las niñas que se hallan en el sistema residencial. CANTWELL, N. y 
HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 13. 
353 ONU, DMACN, cit., párr. 23. 
354 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 35 
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voces; y no se dirigen a la restitución de sus derechos vulnerados, ni a procurarles la 

satisfacción de su interés superior y su consiguiente desarrollo óptimo, sino salvar sus 

características como niños y niñas y a la formación de una futura persona adulta que sea 

conveniente para la sociedad. De ahí que el modelo institucional es inherentemente 

contrario al modelo de derechos humanos de los niños y las niñas, y su implementación 

supone una grave violación de sus derechos básicos. Por eso, y por los impactos 

perjudiciales que producen a largo plazo, muchos países han suprimido gradualmente este 

tipo de acogimiento. Sin embargo, también existen otros que mantienen sistemas de 

modalidades alternativas de cuidado que consisten casi exclusivamente en instituciones, 

por lo que el desafío de la desinstitucionalización sigue siendo muy importante, sobre 

todo en países que no luchan contra la misma, y más aún, como luego se verá, cuando las 

instituciones están en manos de entidades privadas355. 

3.2. Principios del acogimiento residencial 
 

El art. 20 de la CDN, al referirse a los cuidados alternativos, señala que entre los 

cuidados figurarán, entre otras cosas, “la colocación en instituciones adecuadas de 

protección de menores”356. Acá se produce una contradicción. Incluso ya en los ‘80, el 

término instituciones estaba asociado a los establecimientos de grandes magnitudes e 

impersonales que fueron descritos en el capítulo 1, con una significación negativa. 

Además de las instituciones propiamente tales, al momento de la aprobación de la CDN 

ya existían otras opciones intermedias de residencias más pequeñas, como las residencias 

familiares y los group homes. Si lo que exige la norma del art. 20, en estricto rigor, es que 

la institución sea adecuada, entonces al interpretarla no podemos reducirla a lo que 

solíamos entender como instituciones, porque aquellas, por definición, no lo son; sino que 

debemos extenderlo a otros tipos de establecimientos357. 

A continuación, se intentará dilucidar cuándo una modalidad de cuidado de tipo 

residencial es necesaria y qué hace que pueda ser entendida como adecuada358. 
 
 

355 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 44. 
356 ONU, CDN, cit., art. 20.3 [la cursiva es añadida]. 
357 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 53. 
358 Tomé como base la categorización de los principios de necesidad y de idoneidad que se ofrece en: 
CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 23. No obstante, estos apuntan con el 
principio de necesidad a la prevención de ingreso a las modalidades alternativas de cuidado. Para los fines 
de este trabajo, yo utilizo la necesidad para un momento posterior, cuando ya falló la prevención y resulta 
necesario escoger entre las distintas modalidades alternativas de cuidado, y en relación directa con el art. 
20 de la CDN, que admite el cuidado residencial de ser necesario y que sea adecuado. Por su parte, con 
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3.2.1. Necesidad 
 

De acuerdo con la CDN y las DMACN, el cuidado residencial se plantea como 

una modalidad excepcional a la que recurrir solo de ser absolutamente necesario, después 

de haberse puesto todos los medios para mantener al niño y la niña en el adecuado 

ambiente familiar359. Con esto, se ha querido dejar en claro el desincentivo al uso 

preferente que existía en el modelo proteccionista de la opción institucionalizadora, y 

refuerza, ex negativo, el derecho del niño o la niña a vivir en familia siempre que sea 

posible360. Pero, por otro lado, esta disposición parece reflejar la confianza de la 

comunidad internacional, si bien no muy férrea, en que puedan existir ciertas opciones de 

cuidado alternativo, incluso de tipo residencial, que garanticen el desarrollo físico, 

psicológico y emocional del niño o la niña; lo cual es expresamente reconocido en la 

DMACN361. Como establece a nivel regional la Corte IDH, en la prestación de protección 

y asistencia especiales por parte del Estado a la niñez temporal o permanentemente 

privada de su medio familiar, la colocación en centros residenciales de protección 

adecuados podría llegar a ser una opción de cuidado idónea para lograr ese fin, de manera 

que tiene un fin legítimo362. 

Lo que sucede es que, por su naturaleza mayormente intrusiva en los derechos en 

comparación con las otras modalidades de cuidado alternativo363, y por no exigir en su 

definición un ambiente similar al familiar (sin perjuicio de que es lo que se recomienda 

para que se adecuado)364, muchas veces en la práctica los centros residenciales no resultan 

la mejor alternativa para satisfacer las necesidades de los niños y las niñas, por lo que se 

deben explorar antes otras posibilidades de cuidado, como el acogimiento por familia 

ampliada o de acogida. De cualquier forma, si bien las modalidades de cuidado distintas 
 

idoneidad me refiero solo a cómo debe ser el acogimiento residencial, y no en general la modalidad 
alternativa, como lo hacen dichos autores. 
359 ONU, CDN, cit., art. 20.3; ONU, DMACN, cit., párr. 21, 23, 123 y 126. 
360 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 10. 
361 “El acogimiento residencial debería limitarse a los casos en que ese entorno fuera específicamente 
apropiado, necesario y constructivo para el niño interesado y redundase en favor de su interés superior”. 
ONU, DMACN, cit., párr. 20. 
362 CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala…, cit., párr. 335. 
363 La Corte IDH describe bien el peso de la decisión acerca del ingreso de un niño o niña a una modalidad 
residencial: “todo internamiento de una niña o un niño en un centro de acogimiento residencial supone una 
injerencia del Estado sobre su vida al determinarle un lugar de residencia distinto al habitual. Esto implica 
un cambio en su vida cotidiana, las personas con las que se relaciona, sus pertenencias, sus hábitos 
alimenticios, entre otros. Por tanto, este Tribunal considera que este tipo de medidas constituyen, como 
mínimo, una injerencia en la libertad general protegida en el artículo 7.1 al afectarse radicalmente la forma 
en que las respectivas niñas o niños conducían su vida”. Ídem, párr. 331. 
364 Se volverá sobre este punto al desarrollar el principio de idoneidad. 
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a la de tipo residencial gozan de la presunción de ser todas más adecuadas que aquella, 

esta presunción no es irrefutable. Un análisis individualizado de las distintas situaciones 

concretas puede plantearla como la mejor o la única opción para el desarrollo libre de la 

personalidad del niño o la niña (cuando las medidas de apoyo han fracasado y no es 

posible recurrir a otros familiares que puedan otorgarle estabilidad y bienestar), de manera 

que sea más conveniente vivir transitoriamente el acogimiento residencial que en un 

ambiente familiar en el que vea violado sus derechos. Para esas situaciones, el Estado 

debe garantizar los servicios de acogimiento residencial. 

En este sentido, las DMACN establecen que el interés superior del niño o la niña 

debe ser el criterio para escoger la medida en concreto a adoptar, la que debe ser la más 

idónea “para satisfacer sus necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos, atendiendo 

al desarrollo personal e integral de los derechos del niño en su entorno familiar, social y 

cultural y su condición de sujeto de derechos”365, desde una mirada actual pero también 

a largo plazo. El contenido de este interés, conforme a un modelo de derechos, debe ser 

entendido como el ejercicio pleno de los derechos del niño o la niña que le permita diseñar 

y alcanzar sus planes de vida y el libre desarrollo de su personalidad366, y para su 

determinación será crucial su participación. Al respecto, es esencial adoptar una mirada 

contextual que atienda a las circunstancias concretas en las que se halla el niño o la niña 

en cuestión, en lugar de tomar decisiones paternalistas y basadas en meras abstracciones 

y universalismos sobre lo que debería ser su interés superior. Sin perjuicio de ello, los 

niños y las niñas menores de tres años, según la DMACN, se encuentran excluidos de esa 

consideración, pues en su caso es perentoria una modalidad de acogimiento familiar367. 

También, el interés superior del niño o la niña debe ser el criterio primordial a 

considerar en la revisión periódica de la medida en concreto368, la que además debe tener 
 
 

365 ONU, DMACN, cit., párr. 6 bis y 20; CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala…, 
cit., párr. 340. 
366 CAMPOY, I., “La construcción de un modelo de derechos humanos…”, cit., p. 148; CILLERO, M., “El 
interés superior del niño…”, cit., p. 54. 
367 Salvo circunstancias muy particulares, como que sea más acorde con su interés superior evitar una 
separación entre hermanos, o sea un alojamiento de urgencia y por tiempo muy limitado mientras se toma 
otra decisión más permanente. ONU, DMACN, cit., párr. 21. Al respecto, para UNICEF y RELAF, los 
niños y las niñas pequeños jamás deben ser acogidos en un centro residencial, ni de pequeño ni —menos 
aún— gran tamaño, siendo para ellos el cuidado familiar la única opción. UNICEF y RELAF, “Los 
olvidados: niños y niñas en ‘hogares’…”, cit., p. 34. 
368 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit. p. 17. 
Esta revisión está prevista en la CDN: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 
internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o 
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debidamente en cuenta sus opiniones369. Las DMACN especifican el carácter periódico 

de la revisión, que debe ser, a lo menos, cada tres meses, y minuciosa, teniendo en cuenta 

el desarrollo personal del niño o niña, la variación de sus necesidades, los cambios en su 

entorno familiar, etc370. Esto confirma que, a diferencia de como era entendida la 

institucionalización conforme al modelo tutelar, en la que se entendía siempre y en todo 

caso beneficiosa para el niño o la niña, el acogimiento residencial implica un conflicto de 

derechos en el que se hace prevalecer en el caso concreto uno sobre otros (generalmente 

el derecho a la vida y la integridad, por sobre el derecho a no ser separados de su familia 

y la libertad), siempre conforme a los principios rectores de la CDN, lo que requiere 

ciertas garantías y límites como la fundamentación, participación y revisión. 

En línea con lo anterior, el DIDH considera que el acogimiento residencial, según 

sean sus características, puede constituir una forma de privación de libertad en sentido 

amplio, si en el establecimiento en concreto, por una orden de autoridad, no se le 

permitiera al niño o a la niña bajo su cuidado abandonar las dependencias libremente371. 

Esta conceptualización nos permite advertir y poner el foco en que, pese a que la decisión 

de acogimiento residencial debe ser tomada cuando sea más acorde con el interés superior 

del niño o la niña, no deja de implicar ciertas restricciones a su libertad, que en ocasiones 

son catalogables en la práctica como privación de libertad. De este modo, se evitaría el 

fraude de etiquetas de la intervención del que se hizo referencia en el capítulo 1, y se 
 
 
 
 
 
 
 

tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de 
todas las demás circunstancias propias de su internación”. ONU, CDN, cit., art. 25. 
369 ONU, DMCAN, cit., párr. 66. 
370 Ibídem. 
371 A nivel universal: “Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así 
como el internamiento de un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su 
propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”. ONU, 
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana), 
adoptadas por la Asamblea general en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990, Regla N° 11 b). 
En el mismo sentido: ONU, Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos y penas 
crueles, inhumanos o degradantes, aprobado por la Asamblea general en su resolución 57/199, de 9 de enero 
de 2003, A/RES/57/199, art. 4.2; COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, Observación general N° 3, sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, 25 de 
noviembre de 2016, CRPD/C/GC/3, párr. 5. En la jurisprudencia interamericana: “[E]l acogimiento 
residencial de niñas y niños puede constituir una forma de privación de libertad, si las niñas y niños están 
sujetos a medidas de restricción de su libertad ambulatoria que van más allá de las reglas que impondría 
una familia para salvaguardar el bienestar de la niña o el niño, como por ejemplo, prohibirles salir de 
noche”. CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala…, cit., párr. 329. 
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podrían hacer extensibles, en lo que sean compatibles, los límites y garantías existentes 

ante la privación de libertad en el DIDH372. 

Finalmente, es menester destacar que, en aplicación del derecho a la igualdad y 

no discriminación, la decisión acerca de la colocación en cuidado residencial no puede 

basarse en estereotipos o diferencias arbitrarias basadas en el origen étnico, el sexo, la 

opinión política, la posición económica, el nacimiento, la discapacidad, ni cualquier otra 

condición, sea del niño o la niña o de sus progenitores373. Solo puede basarse, pues, en el 

análisis de los comportamientos parentales específicos y su impacto en el bienestar y 

desarrollo del niño o la niña en cuestión374, siempre que la separación temporal o 

permanente de su medio familiar sea coherente con su interés superior. No obstante, sí 

deberán tomarse esas condiciones personales, en forma de discriminación positiva, para 

considerar la solución idónea para el niño o niña en concreto, una vez que se ha 

determinado su necesidad, que sea conveniente con su origen étnico, religioso, cultural y 

lingüístico y educativo375, lo que debería tener consecuencias en cómo se lleva a cabo el 

acogimiento. Es decir, en estos casos no solo es necesario asegurar un ambiente estable 

de cuidado, sino también que este se adecúe a su ambiente sociocultural. 

3.2.2. Idoneidad 
 

Como se señaló, la exigencia de la idoneidad del acogimiento residencial está 

contenida en el art. 20 de la CDN. También se desprende de otras disposiciones, como 

aquella que impone el deber estatal de asegurar la calidad de las instituciones, servicios y 

facilidades para el cuidado y protección de la infancia (art. 3.3376); y la que establece el 

derecho a la revisión regular sobre la medida de internación (art. 25377). La idoneidad del 

centro de acogimiento residencial, por un lado, exige que las condiciones del entorno de 

cuidado cumplan con los estándares generales mínimos en cuanto a su habitabilidad, 

acceso a servicios, personal apto y suficiente, financiamiento sea adecuado, entre otros 
 

372 ESTRADA, F., "Análisis del itinerario procesal de la protección de derechos de niños y niñas", Revista 
Estudios de la Justicia, N° 28, 2018, pp. 24-25. Disponible en: 
https://rej.uchile.cl/index.php/RECEJ/article/view/50370 [consultado el 30.06.20]. 
373 CORTE IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile…, cit., párr. 109; CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar 
y otros vs. Guatemala…, cit., párr. 152. 
374 CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala…, cit., párr. 152. 
375 ONU, CDN, cit., art. 20.3. 
376 “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños 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”. Ídem, art. 3.3. 
377 Ut supra nota N° 368. 

https://rej.uchile.cl/index.php/RECEJ/article/view/50370
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factores; y por otro, que el acogimiento satisfaga las necesidades actuales del niño o la 

niña en concreto378. A continuación, se abordan algunos de los criterios que se consideran 

más importantes desde el modelo de derechos humanos de la niñez. 

3.2.2.1 Condiciones generales para el ejercicio de sus derechos 
 

Los centros residenciales deben asegurar un modo de vida que sea acorde con la 

dignidad y los derechos de la niñez, lo que se ha de reflejar en condiciones apropiadas de 

infraestructura y seguridad, la especialización y aptitudes del personal, alimentación 

adecuada, el acceso a servicios de salud y educación, actividades recreativas, etc.; y en 

general, las posibilidades que tengan los niños y las niñas para ejercer sus derechos379, 

que queda a cargo del Estado en su condición de obligado a otorgar protección y asistencia 

especiales a la niñez privada de su medio familiar. Por lo demás, como ha establecido a 

nivel interamericano la Corte IDH, a partir del Caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’ 

vs. Paraguay380, cuando el Estado administra establecimientos donde tiene niños y niñas 

bajo su cuidado, se encuentra en una situación especial de control y responsabilidad sobre 

sus vidas. Por esta razón, se refuerza su posición de garante en el ejercicio de sus 

derechos, la que debe asumir con mayor cuidado y escrupulosidad; y exige que el Estado 

se preocupe sustancialmente por las circunstancias en las que el niño o la niña viva 

mientras se mantenga bajo su custodia, puesto que sus derechos (o el resto de sus derechos 

más allá de ciertos ámbitos de su libertad) no se le han extinguido ni restringido381. 

Como consecuencia, el Estado tiene, respecto de los niños y las niñas bajo su 

cuidado, la obligación de garantizarles una calidad de vida digna y el acceso a servicios 

básicos como salud y educación, para así asegurarse de que la internación “no destruirá 

sus proyectos de vida”382. Dada la inexistencia de jerarquías entre los derechos, esto debe 

abarcar más allá de aspectos materiales y sus necesidades más elementales, debiendo 

garantizarse también sus derechos a la libertad religiosa y de culto, a la intimidad, sus 
 
 
 
 

378 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 23. 
379 ONU, DMACN, cit., párr. 15 y 82-90. 
380 Lo ha desarrollado específicamente en relación con prisiones, pero es aplicable, mutatis mutandi, al 
contexto residencial como forma de privación de libertad en sentido amplio. 
381 CORTE IDH, Caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’…, cit., párr. 160-161; CORTE IDH, Caso 
Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C 100, 
párr. 126; CORTE IDH, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo y 
reparaciones, sentencia de 14 de mayo de 2013, serie C N° 260, párr. 187-188 y 191. 
382 CORTE IDH, Caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’…, cit., párr. 161 y 176 
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derechos sexuales y reproductivos, etc., atendiendo a su condición de personas integrales 

con diversas necesidades. 

3.2.2.2. Igualdad y no discriminación 
 

Una vez acogidos en centros residenciales, el principio de no discriminación sigue 

siendo trascendental, pues los Estados deben garantizar que el ejercicio de los derechos 

de los niños y las niñas no se vea mermado en relación con los de aquellos que crecen en 

su entorno familiar, ni tampoco en relación con sus mismos pares383. En la práctica, es 

frecuente que quienes se encuentran en cuidado residencial se enfrenten a prácticas 

seriamente discriminatorias, tanto durante el acogimiento384 como una vez egresados, y 

que sus opciones de vida se ven reducidas en relación con aquellos que no han sido 

privados de su medio familiar385. Existe un consenso respecto de que, en los hechos, 

tienen una mayor exposición a la vulneración de sus derechos humanos386, lo que hace 

perentorio tomar medidas especiales para evitar que se produzcan aquellas situaciones de 

desventaja387; y de que cuando aquellos pertenecen, además, a grupos socialmente 

discriminados por otras razones, como las mujeres, personas con discapacidad, pueblos 

indígenas, migrantes y con orientación sexual diversa, se ven sometidos a una 

discriminación múltiple o interseccional388. Todo lo anterior hace exigible una protección 

especial y reforzada por parte del Estado389, para evitar que la decisión que ha tomado 

como Estado se torne, en la práctica, en un elemento que perpetúe o incluso incremente 

su situación de desventaja social. 
 
 
 
 
 

383 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 6. 
384 En este sentido apunta Young, cuando describe que: “Por lo general, los proveedores de servicios de 
cuidado no tienen como objetivo consciente ajustar a sus clientes a las estructuras sociales de dominación 
y opresión. Sin embargo, el racismo institucional, el sexismo y el clasismo se reproducen en parte mediante 
la aplicación de normas y estereotipos inconscientes en muchas situaciones de interacción, especialmente 
entre las desigualdades sociales en entornos disciplinarios”. YOUNG, I., Intersecting voices…, cit., p. 87. 
385 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 553. 
386 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 22. 
387 Las DMACN establecen el deber de evitar la estigmatización de los niños y las niñas por estar o haber 
pasado por alguna modalidad de acogimiento alternativo. ONU, DMACN, cit., párr. 94. 
388 De acuerdo con la definición entregada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la discriminación múltiple hace referencia a “una situación en la que una persona 
experimenta dos o más motivos de discriminación, lo que conduce a una discriminación compleja o 
agravada”; y la discriminación interseccional, a “una situación en la que varios motivos interactúan al 
mismo tiempo de forma que son inseparables”. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, Observación general N° 3…, cit., párr. 4 c). 
389 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., pp. 6- 7. 
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3.2.2.3. Atención y valoración de los vínculos 
 

Otro criterio importante para determinar la idoneidad del centro de acogimiento 

residencial es que su entorno sea similar a uno familiar390. En este sentido, las DMACN 

establecen que deben ser “pequeños y estar organizados en función de los derechos y 

necesidades del niño, en un entorno lo más semejante posible al de una familia o a un 

grupo reducido”391. Más allá del tamaño en sí o de intentar sustituir roles de la familia 

tradicional en el contexto residencial (lo que, dependiendo de la experiencia del niño o la 

niña, puede significarle incluso una revictimización), el ambiente familiar, como ya 

vimos, se considera el más adecuado para el desarrollo y satisfacción de sus necesidades, 

favorece el establecimiento de vínculos significativos con sus cuidadores y pares —lejos 

del carácter impersonal de las instituciones tutelares—, y favorece la posibilidad de vivir 

en un ambiente estable, confiable y seguro392. En este punto, es fundamental la estabilidad 

del vínculo que pueda desarrollar el niño o la niña con sus cuidadores, por lo cual se 

debería garantizar una dotación suficiente de personal, así como evitar su rotación 

excesiva y los traslados innecesarios entre centros o modalidades alternativas393. 

3.2.2.4. Trato digno 
 

Así como las facultades de los progenitores para orientar y direccionar a sus hijos 

e hijas deben ejercerse en consonancia con la evolución de sus facultades, y encuentran 

su límite en su interés superior, también lo hacen las que, en su ausencia o imposibilidad, 

ejercen sus cuidadores394. Por ende, conforme al modelo de derechos humanos de la 

niñez, no habría razón que justifique que las personas adultas que ejerzan la labor de 

cuidado de quienes se encuentran privados de su medio familiar puedan imponerles un 

control excesivo y arbitrario que refuerce una posición de obediencia y sumisión395, ni se 

les pretenda moldear, corregir o disciplinar para evitar personalidades antisociales o 

inconvenientes para la sociedad o para el mismo establecimiento, como lo hacía el modelo 
 
 
 

390 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 34. 
391 ONU, DMACN, cit., párr. 122. 
392 Ídem, párr. 89. 
393 Ídem, párr. 11, 59, 89 y 125. En relación con quienes ejerzan la labor de cuidado, será esencial ofrecerles 
buenas condiciones laborales y los apoyos y herramientas necesarios para ejercer su labor, lo que tiene 
directa implicancia en la protección de los derechos de la niñez. 
394 ONU, CDN, cit., art. 5 y 19. 
395 Farson hace esta reflexión sobre el proteccionismo en relación con los profesores de las escuelas, que 
actúan in loco parentis. FARSON, R., Birthrights, cit., pp. 3, 119 y 121. También: COHEN, H., Equal 
rights for children, cit., p. 152. 
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proteccionista396. No admitirlo así atentaría contra su dignidad y el respeto de sus 

derechos, entre ellos, la integridad y el debido proceso, y sería una práctica 

discriminatoria, no solo por la edad sino también por su situación de encontrarse 

desprovisto de su medio familiar y bajo cuidado del Estado. 

En efecto, desde el punto de vista del amparo ante estos hechos, el deber del 

Estado de proteger al niño y la niña de toda forma de violencia no se suprime por el hecho 

de encontrarse ya en alguna forma de cuidado alternativo397. Si bien las DMACN aceptan 

ciertas medidas disciplinarias o de control, prohíbe estrictamente todos los actos que 

constituyan torturas398 u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes399, haciendo 

especial mención al aislamiento, incomunicación, prohibición de contacto con familiares 

como modo de sanción, y toda forma de violencia física o psicológica400, dentro de la que 

se han de incluir situaciones como la negligencia en el cuidado401. Así también, prohíbe 

el uso de la fuerza y medidas de coerción que no sean las necesarias para resguardar su 

integridad física o psicológica del niño o la niña u otros, y se apliquen conforme a la ley, 

de manera razonable y proporcionada, y sobre la base de sus derechos humanos402. 

Por su parte, se les debe proteger también ante la violencia entre los mismos niños 

y niñas. En este sentido, el sistema interamericano prevé que el Estado, en su rol de 

garante, debe diseñar y aplicar políticas de prevención de situaciones críticas que puedan 
 
 
 
 
 

396 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 215. No admitirlo así atentaría contra su 
dignidad y el respeto de sus derechos, entre ellos, el debido proceso, y sería una práctica discriminatoria, 
no solo en razón de la edad sino también de su situación de encontrarse desprovisto de su medio familiar y 
bajo cuidado del Estado. 
397 ONU, DMACN, cit., párr. 91. 
398 Cuestión que, en todo caso, responde a la obligación erga omnes de prohibición de la tortura. 
399 El sistema universal de protección entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente 
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia”; mientras que los otros y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes serán aquellos que 
por su menor entidad “no lleguen a ser tortura”. ONU, Convención contra la tortura y otros tratos y penas 
crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea general en su resolución 39/46, de 10 de 
diciembre de 1984, art. 1 y 16. 
400 ONU, DMACN, cit., párr. 95. 
401 El CRC define en su observación general N° 13 a la violencia como “toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. CRC, 
Observación general N° 13…, cit., párr. 4. 
402 ONU, DMACN, cit., párr. 96. 
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poner en riesgo los derechos de quienes se encuentran bajo su cuidado, alcanzando por 

tanto la violencia que se pueda producir entre pares403. 

3.2.2.5. Participación 
 

Otro aspecto fundamental es el respeto al derecho del niño o la niña a participar 

en las decisiones que le afecten, pues es uno de los principios básicos de la CDN. Este 

debe abarcar todas las que se han de tomar a lo largo del acogimiento404, de manera que 

no sea un mero destinatario de decisiones sobre su propia vida, sino el principal agente 

de aquella; lo que le permitirá además obtener un tratamiento más personalizado y 

satisfacer así de mejor forma sus necesidades, aspiraciones e intereses específicos y 

actuales. Su participación se debe producir de distintas maneras, como en aspectos de su 

vida cotidiana405; el diseño y aplicación de su plan individual406; la provisión de 

mecanismos para la presentación de quejas que sean conocidos, eficaces e imparciales y 

que incluyan el deber de respuesta y la protección ante eventuales represalias407; y la 

consulta a la familia del niño o niña, representante designado u otras personas importantes 

para aquel408. Es importante destacar que, como el niño o la niña tiene derecho a que sus 

opiniones se tengan debidamente en cuenta, se le debe informar el resultado de la decisión 

y explicar de qué forma se tuvieron en consideración, lo cual es esencial para que la 

participación sea efectiva y no una mera formalidad409. 

3.2.2.6. Objetivos de la intervención 
 

Finalmente, para que la medida de acogimiento residencial tenga justificación, 

debe tener objetivos claros que se dirijan a hacer efectivos los derechos de la niñez, y su 

implementación debe ser coherente con ellos. Según describe la CIDH, estos deben ser 
 
 
 

403 CORTE IDH, Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil. Medidas provisionales, resolución 
de 7 de julio de 2004, párr. 12-13; CORTE IDH, Caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’…, cit., párr. 
178. Por su parte, el CRC establece de adoptar medidas educativas para reducir la violencia entre pares, 
como la información y la concientización. CRC, Observación general N° 13…, cit., párr. 44 b). 
404 ONU, DMACN, cit., párr. 6 y 92. 
405 Por ejemplo, tener la posibilidad de escoger libremente qué ropa usar, qué comer, cómo decorar sus 
habitaciones, cómo gastar su dinero, etc. 
406 Ídem, párr. 61-64. 
407 Ídem, párr. 98; CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 412. 
408 Esto último, bajo la suposición de que “[o]btener la opinión e, idealmente, la aprobación de aquellos en 
los que el niño ha ido confiando sirve para asegurar que las decisiones relativas a la modalidad alternativa 
de cuidado correspondan en la mayor medida posible a las propias expectativas del niño”. CANTWELL, 
N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 27. 
409 CRC, Observación general N° 12…, cit., 45. 
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garantizar la protección y la seguridad del niño a través de su acogimiento 
alternativo, de modo temporal, mientras se realizan las acciones adecuadas 
para superar las circunstancias que dieron lugar a la separación, y 
promover la reintegración del niño a su familia, siempre que no fuera 
contrario a su interés superior, o bien encontrar otra solución permanente 
para el niño410. 

En otras palabras, todas las acciones dirigidas a la niñez privada de su medio 

familiar deben estar dirigidas a intentar la reintegración familiar o, en caso de que no sea 

posible, proveerle de un ambiente vital estable y armónico411, lo más parecido posible al 

adecuado ambiente familiar. Se separa, por tanto, del objetivo primordial del modelo 

proteccionista de prepararlos para una vida adulta que se aleje de aquella a la que estarían 

predestinados en tanto niñez marginada y carente de cuidados. 

Para lograr la reintegración familiar, los padres y las madres o demás miembros 

de la familia deben recibir ayuda y apoyos para superar las dificultades que originaron la 

necesidad de la separación412. Además, el derecho a vivir en familia no se suprime en 

estos casos, de manera que, de ser apartado de esta, el niño o la niña tiene derecho a 

mantener sus relaciones personales y contacto directo con sus integrantes de modo 

regular”413 —salvo que sea contrario a su interés superior— siendo primordial trabajar 

para restablecer el vínculo familiar. De ahí la importancia de favorecer sus visitas414, las 

que jamás podrán estar condicionadas al buen comportamiento415. Incluso si el niño o la 

niña no tiene contacto con su familia, se le debe dar acceso a información sobre la 

situación de sus miembros416, lo que además es coherente con el respeto a sus vínculos 

emocionales. Para favorecer la reintegración es también crucial la ubicación del centro, 

que debería ser lo más próximo posible de su lugar de residencia habitual, a fin de que se 

facilite el contacto y eventual regreso con su familia, se reduzca la perturbación en su 

vida afectiva, cultural y social417, y se evite un desarraigo. 
 
 
 
 
 

410 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 16. También en: ONU, DMACN, cit., párr. 
3 y 122. 
411 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 22. 
412 ONU, DMACN, cit., párr. 14 y 51. 
413 ONU, CDN, cit., art. 9.3. 
414 La jurisprudencia europea se ha referido a este tema en: TEDH, KA. v Finlandia, sentencia de 14 enero 
de 2003, párr. 143. 
415 ONU, DMACN, cit., párr. 80 y 95. 
416 Ídem, párr. 80-81. 
417 Ídem, párr. 10 y 80. 
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Otro de sus objetivos principales es la inclusión del niño o la niña en la 

comunidad418, de manera de evitar su segregación de la vida social y su mundo cotidiano, 

como lo hacían las instituciones proteccionistas. En efecto, la comunidad, como parte del 

entorno más amplio, también tiene efectos en la salud y desarrollo de los niños y las niñas 

(sobre todo de los adolescentes419), pues es en ella donde puede desarrollar libremente su 

personalidad420. Guarda relación, también, con entender a los niños y las niñas como seres 

sociales y relacionales e interdependientes421. Por lo demás, la segregación alimenta los 

estereotipos y estigmas en relación con los niños y las niñas que viven en acogimiento 

residencial, por lo que se debe “procurar reducir lo más posible la posibilidad de que el 

niño sea identificado como un menor que está siendo cuidado en un entorno de 

acogimiento alternativo”422. Por todo eso, resulta esencial reforzar y valorar sus vínculos 

con la comunidad, promoviendo que sean participantes activos en ella, aun después de la 

intervención, sin que el centro residencial pretenda suplir los espacios de vinculación con 

el medio. Ello es importante también para que los niños y las niñas que viven en estos 

centros no construyan su identidad exclusivamente en el marco de esa comunidad 

artificial, propia del establecimiento, como ocurre con las instituciones totales, y pierda 

apoyo de su familia y comunidad originales. 

Hasta aquí he señalado las características que hacen idóneos los establecimientos 

de acogimiento residencial, para que sean respetuosos con los derechos de los niños y las 

niñas. Ahora, cabe preguntarse si, para garantizar las condiciones generales de todos los 

establecimientos de acogimiento residencial, de manera de que estos sean idóneos 

conforme al modelo de derechos, ¿pueden ser sus proveedores entes privados? Y si fuere 

posible, ¿cuáles serían los efectos de dicha privatización en la obligación estatal de 

proveer un acogimiento residencial adecuado? Trataré de responder ambas cuestiones en 

el siguiente apartado. 
 
 
 

418 Ídem, párr. 80. Si bien las DMACN utilizan el término reinserción social, considero que aquel, que 
coincide con el fin al que han de orientarse las penas privativas de libertad, parece aferrarse a la visión 
proteccionista de tratar como un problema unitario el de la niñez vulnerada en sus derechos y la infractora. 
Otros textos hablan de integración o reintegración social. En este trabajo se utiliza el término inclusión, 
que enfatiza la participación en la sociedad y la adaptación a la diversidad de necesidades e intereses. ONU, 
CDPD, cit., art. 3 c), 19 y 24. 
419 CRC, Observación general N° 4…, cit., párr. 7. 
420 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Observación 
general N° 5…, cit., párr. 9. 
421 KELLY, F., “Conceptualising the child through an ‘ethic of care’…”, cit., p. 384. 
422 ONU, DMACN, cit., párr. 94. 
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4. La privatización de los servicios de acogimiento residencial y las obligaciones del 

Estado. 

El acogimiento residencial es un servicio de carácter esencial (tal como lo son, 

por ejemplo, el abastecimiento de agua salubre, la educación y la salud), pues su acceso 

es tan indispensable que su negación constituye una violación de los derechos humanos 

de la niñez privada de su medio familiar. Como hacen ver Cantwell y Holzscheiter, el art. 

20 de la CDN423 pone sobre el Estado la obligación de garantizar, cual es uno de los 

mandatos más fuertes en el DIDH, pues requiere de una actitud directa y activa de su 

parte, y que queda a su completa responsabilidad424. No obstante, ello no quiere decir que 

el Estado deba ser siempre el proveedor directo del servicio, pues, de hecho, el CRC y la 

DMACN admiten explícitamente la posibilidad de que sean prestados y gestionados por 

empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro425. No obstante, esta delegación 

solo puede ser un medio para lograr los elementos requeridos para que sea considerado 

idóneo (que han sido referidos en el anterior apartado de este TFM), pero jamás un fin en 

sí mismo426. 

Sin embargo, existen varios factores que aumentan el riesgo de vulneraciones de 

derechos humanos de la niñez en el contexto de la prestación del servicio de acogimiento 

residencial por agentes privados, dado el carácter de este. Primero, la posible pugna entre 

los intereses económicos o ideológicos de la empresa u organización y los propios del 

niño o la niña, lo que contradeciría a todas luces los fines del acogimiento residencial y 

por tanto le restaría de justificación desde un modelo de derechos. Segundo, el hecho de 

tener las entidades privadas una obligación menos contundente y exigible en relación con 

los derechos de la niñez que el Estado. En efecto, mientras el Estado tiene la obligación 
 
 
 
 

423 “1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija 
que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. 
Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos 
niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, (…) la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores (…)”. ONU, CDN, cit., art. 20. 
424 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 50. 
425 CRC, Observación general N° 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del 
sector empresarial en los derechos del niño, 17 de abril de 2013, CRC/C/GC/16, párr. 33; ONU, DMACN, 
cit., párr. 5, 28 d) y 54. 
426 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Menores en centros de protección terapéuticos en España, “Si vuelvo, 
¡me mato!”, 2009, p. 29. Disponible en: https://doc.es.amnesty.org/ms- 
opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld 
13&fv=EUR4110109&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and [consultado el 30.06.20]. 

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=%2A%3A%2A&amp;start=0&amp;rows=1&amp;sort=fecha%20desc&amp;fq=norm&amp;fv=%2A&amp;fo=and&amp;fq=mssearch_fld13&amp;fv=EUR4110109&amp;fo=and&amp;fq=mssearch_mlt98&amp;fv=gseg01&amp;fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=%2A%3A%2A&amp;start=0&amp;rows=1&amp;sort=fecha%20desc&amp;fq=norm&amp;fv=%2A&amp;fo=and&amp;fq=mssearch_fld13&amp;fv=EUR4110109&amp;fo=and&amp;fq=mssearch_mlt98&amp;fv=gseg01&amp;fo=and
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=%2A%3A%2A&amp;start=0&amp;rows=1&amp;sort=fecha%20desc&amp;fq=norm&amp;fv=%2A&amp;fo=and&amp;fq=mssearch_fld13&amp;fv=EUR4110109&amp;fo=and&amp;fq=mssearch_mlt98&amp;fv=gseg01&amp;fo=and
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de respetar, proteger y realizar los derechos humanos427, recayendo sobre este la 

responsabilidad primordial en la materia; sobre los actores privados, sin estar exentos del 

cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, recae solo el deber de 

respetarlos428. Tercero, el hecho de que sea el prestador privado quien lleve a cabo, en su 

calidad de administrador del centro, los programas necesarios para cumplir los objetivos 

de intervención, que suelen abarcar gran parte de los diversos aspectos de las vidas de 

quienes allí residen (alimentación, salud, educación, contacto con su familia y 

comunidad, etc.). Por estas razones, y teniendo en cuenta además que el acogimiento se 

desarrolla en un espacio —en mayor o menor medida— cerrado y hermético, respecto de 

los cuales el ente administrador se encuentra en una posición de control que alcanza 

incluso la difusión y transparencia de la información que se externaliza429, la exigencia al 

prestador particular de respetar los derechos humanos debe ser estricta y acompañada de 

un sistema eficaz de vigilancia430, que no deje en el ámbito de lo privado las posibles 

violaciones de derechos humanos de la niñez en acogimiento residencial. 

Planteado de esta manera, una desvinculación estatal en la prestación de estos 

servicios especialmente sensibles y riesgosos por la potencialidad de afectación de 

derechos, como los servicios de protección y cuidado de niños y niñas, implicaría el 

sometimiento de este grupo a lo que Ferrajoli denomina micropoderes salvajes. El autor 

los entiende como una forma de poder privado más ilimitada y descontrolada que el 

público, producto de la inexistencia de garantías que operen como frenos431. Los poderes 

salvajes producen desigualdades y son más proclives a la “violencia, dinero, coacciones 

económicas, carreras, carismas, sujeciones psicológicas [que] forman en todo caso el 
 
 
 
 
 
 

427 ONU, CDN, cit., art. 2; ONU, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cit., art. 2; ONU, Pacto 
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, cit., art. 2. 
428 ONU, Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de 
las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Informe del Representante Especial del 
Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas, John Ruggie, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos el 21 de marzo de 2011, 
A/HRC/17/31, N° 11; CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 8-9. 
429 La Corte IDH explica (aunque respecto del Estado) la posición en la que se encuentra la entidad que 
administra un recinto de privación de libertad de control sobre sus vidas y la información que se externaliza, 
lo que trae incluso como consecuencia que el administrador debe ser capaz de explicar todo lo que suceda 
a las personas bajo su custodia. CORTE IDH, Caso Bulacio vs. Argentina…, cit., párr. 126. 
430 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 62. 
431 FERRAJOLI, F., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, traducido por: IBÁÑEZ, P., Trotta, 
Madrid, 1995, pp. 931-932. 
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cemento de estas relaciones, donde la lesión del valor de la persona puede producirse al 

margen de cualquier posible garantía jurídica”432. 

En todo caso, el CRC es claro en señalar que la descentralización del poder por 

parte del Estado, mediante la devolución de competencias y delegación de funciones en 

entidades privadas, no le exime del cumplimiento de sus obligaciones de respetar, 

proteger y realizar los derechos humanos de la niñez433. Es decir, la privatización no 

traspasa la responsabilidad estatal al sector privado434, puesto que el DIDH “no admite 

argumentaciones basadas en una dicotomía entre lo público y lo privado que tienden a 

desconocer o restringir injustificadamente los derechos humanos”435. Más bien, la 

delegación de las funciones públicas relacionadas con los derechos humanos dota de un 

alcance especial a dichas obligaciones estatales, en este caso la de proveer un acogimiento 

residencial adecuado, consistente en el deber de adoptar medidas concretas que tengan 

como fin primordial asegurar una protección efectiva de los derechos de la niñez privada 

de su medio familiar, incluso de la que se encuentran en establecimientos administrados 

por agentes privados. Como plantea Harding respecto de la privatización de las prisiones 

en Estados Unidos, ante la delegación de funciones en la administración de estos centros, 

la cuestión principal es si, con aquella delegación, el Estado sigue manteniendo el 

adecuado control sobre el cumplimiento de los estándares exigibles436. 

Así, en relación con la delegación de la prestación de estos servicios, la obligación 

de respetar implica que el Estado abstenerse de actuar en contra de los derechos 

reconocidos, para lo cual, por un lado, debe evitar, “de forma directa o indirecta, facilitar, 

ayudar a que se produzca o secundar ninguna violación de los derechos del niño”437, y, 

por otro lado, asegurarse de que todos los actores respeten sus derechos438. De esta 

manera, no se trata solo de limitarse a incurrir en violaciones de los derechos humanos, 
 
 
 
 

432 Ídem, p. 933. 
433 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 10 y 25. 
434 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Los derechos humanos y la privatización, 2005, p. 2. Disponible en: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/88000/pol340032005es.pdf [consultado el 30.06.20]. 
435 UNICEF, La situación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección y cuidado de 
América Latina y el Caribe, Panamá, 2013, pp. 19-20. Disponible en: 
https://www.unicef.org/ecuador/libro_NNA_REGION.pdf [consultado el 30.06.20]. 
436 HARDING, R., Private prisons and public accountability, Transaction Publishers, Nueva Jersey, 1997, 
pp. 2 y 89. 
437 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 26. 
438 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Los derechos humanos y la privatización, cit., p. 4. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/88000/pol340032005es.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/libro_NNA_REGION.pdf
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sino también emprender acciones para que las entidades privadas los respeten en su 

actividad439. 

Esto se traduce, por ejemplo, en que los administradores de los centros 

residenciales, sean públicos o privados, deberán estar inscritos en un registro y 

encontrarse habilitados para el ejercicio de su labor, debiendo esto último ser revisado 

periódicamente con base en criterios que contemplen, al menos, sus objetivos, 

funcionamiento, contratación y aptitudes del personal, condiciones de la acogida y 

recursos financieros440. También, en que el Estado debe asegurar que el acogimiento no 

tenga nunca “el fin primordial de promover los objetivos políticos, religiosos o 

económicos de los acogedores”441, y, con ello, irrespetar la consideración de los niños y 

las niñas como seres dignos. En ese caso, ha de evitar invertir fondos públicos en sus 

actividades442; de manera de impedir que se produzcan, por ejemplo, búsquedas activas 

de niños y niñas para su ingreso443. 

Asimismo, los Estados deben procurar los recursos humanos y financieros 

necesarios para garantizar la aplicación de los estándares internacionales en materia de 

acogimiento residencial, lo cual rige sin distinción del tipo de organismo que lo preste444. 

En este sentido, el Estado sigue siendo, como mínimo, “responsable de determinar, poner 

a disposición y supervisar el uso efectivo de todos los recursos necesarios a fin de 

garantizar que los servicios requeridos se presten cuando se delegue cualquier tarea 

involucrada a una agencia no estatal”445. Y, en cuanto a la forma de financiamiento del 

servicio, esta no debería jamás incentivar el acogimiento innecesario de un niño o una 

niña, ni la prolongación de su permanencia en un centro residencial446, dada la 

excepcionalidad y transitoriedad de la medida de internamiento. 

Finalmente, la obligación de respetar los derechos de la niñez implica además 

tener como consideración fundamental la opinión de los niños y las niñas en la toma de 

decisiones y evaluación del impacto de las normas, políticas y otras medidas relacionadas 
 

439 CORTE IDH, Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el "Complexo do Tatuapé” de 
la Fundação CASA respecto de Brasil. Medidas provisionales, resolución de 25 de noviembre de 2008, 
párr. 12. 
440 ONU, DMACN, cit., párr. 54 y 104. 
441 Ídem, párr. 19. 
442 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 27. 
443 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 39. 
444 ONU, DMACN, cit., párr. 23. 
445 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 50. 
446 ONU, DMACN, cit., párr. 107. 
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con las entidades privadas que afecten sus derechos, tales como la decisión acerca de la 

prestación del servicio por terceros, para lo cual debiera idearse un mecanismo de 

participación efectiva, en función de su edad y madurez447. 

En relación con la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de 

la niñez, que implica la de ofrecer amparo contra las violaciones de sus derechos por 

terceros, los Estados deben tomar todas las medidas que sean adecuadas, necesarias y 

razonables448 para impedirlas (como la aprobación de leyes o políticas públicas en que se 

exija a las empresas la diligencia debida, su aplicación y su seguimiento), y remediarlas 

a través de la de investigación, enjuiciamiento y reparación de las violaciones449. Por 

ende, es deber del Estado garantizar su bienestar y la protección, “cualquiera sea el 

ambiente de cuidado en que haya sido colocado, lo que implica una actividad de 

autorización, monitoreo e inspección que sea robusta y basada en criterios y 

estándares”450. 

De esta manera, la supervisión, inspección y vigilancia tiene una relevancia tal 

que su inexistencia o realización inadecuada puede dar lugar a graves violaciones de los 

derechos humanos de la niñez en su interior, tales como la violencia, la explotación o el 

descuido, frente a las cuales el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias 

para que no sucedan; por lo que, si finalmente se diesen, podría acarrear la consiguiente 

responsabilidad estatal por ellas451. De esta manera, la CDN establece explícitamente el 

deber del Estado de asegurar el cumplimiento de las normas existentes de estos 

establecimientos, especialmente en materia de seguridad, sanidad y personal, así como la 

existencia de una supervisión adecuada452. Para ello, deberá elaborar criterios adecuados 

que le permitan evaluar la idoneidad profesional y ética de los acogedores, así como para 

su acreditación, control y supervisión453. Estos mecanismos de vigilancia, para ser 

realmente efectivos, deben ir aparejados de la posibilidad de tomar medidas o imponer 
 
 
 
 

447 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 21. 
448 Ídem, párr. 28. 
449 Ídem, párr. 28 y 62. 
450 CANTWELL, N. y HOLZSCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 64. 
451 ONU, CDN, cit., art. 19; CRC, Observación general N° 16…, cit., p. 34. ONU, DMACN, cit., párr. 95. 
452 ONU, CDN, cit., art. 3.1. 
453 ONU, DMACN, cit., párr. 54. Harding da algunos ejemplos de mecanismos para hacer efectiva la 
supervisión en los centros (él se refería a prisiones) que han sido entregados a privados: la existencia de 
ombudsman, leyes de publicidad de la información, la visita de observadores, etc. HARDING, R., Private 
prisons and public accountability, cit., p. 38. 
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sanciones adecuadas de tipo administrativo, civil y penal en caso de incumplimiento de 

la normativa, especialmente los que redundan en violaciones de derechos454. 

Al respecto, la jurisprudencia interamericana ha establecido que el Estado, a fin 

de asegurar que las condiciones de acogimiento sean acordes al bienestar general de la 

niñez y se respeten sus derechos, debe regular, fiscalizar y supervisar estos 

establecimientos455. En su sentencia del Caso Ramírez Escobar vs. Guatemala, la Corte 

IDH es clara respecto a la obligación del Estado: 

[A]l estar los niños separados de sus familias bajo la protección del Estado, 
este tiene la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente 
en el goce de sus derechos. Por tanto, los Estados tienen el deber de regular 
y fiscalizar todas las instituciones y centros de acogimiento residencial 
bajo su jurisdicción, como deber especial de protección de los derechos de 
los niños, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es 
de carácter público o privado456. 

Así, la omisión de estos deberes estatales de regulación y supervisión contraviene 

su obligación de proteger los derechos humanos de la niñez, por no asegurarse de que el 

acogimiento residencial fuera llevado a cabo conforme a sus derechos. Esto podría 

acarrear la responsabilidad internacional del Estado, toda vez que, como señala la Corte 

IDH en relación con el mismo caso, “los Estados son responsables tanto por los actos de 

las entidades públicas como privadas que tengan a cargo el cuidado de niños separados 

de sus familias”457. 

Por último, respecto a la obligación del Estado de realizar o hacer efectivos los 

derechos de la niñez, implica la adopción de medidas que faciliten, promuevan o 

garanticen su ejercicio durante el acogimiento residencial. Para esto, los Estados han de 

adoptar las medidas de todo tipo (legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, 

etc.) en relación con las actividades de las entidades privadas que presten el servicio, que 

aseguren un entorno óptimo para el respeto de sus derechos458. Por eso, es crucial que las 

actividades que se realicen en los establecimientos residenciales estén reguladas en “un 
 
 

454 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 12. 
455 CORTE IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala…, cit., párr. 350. 
456 Ídem, párr. 354. 
457 Ídem, párr. 355. En el mismo sentido, mutatis mutandi, ha fallado en la sentencia del Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil respecto de servicios de salud prestados por privados a nombre del Estado, estableciendo 
que el Estado será responsable internacionalmente tanto por acciones u omisiones propias como por “la 
omisión del Estado en prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los derechos 
humanos”. CORTE IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, serie C 149, párr. 
86-90. 
458 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 29. 
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entorno jurídico y reglamentario claro y previsible”459, a fin de garantizar que las 

operaciones no incidan negativamente ni vulneren los derechos de la niñez, y, al contrario, 

los respeten. Así también, la provisión del servicio de acogimiento debería estar 

formalizada en un instrumento en el que consten, explícitamente, los fines, objetivos y 

responsabilidades en relación con el niño o la niña460, y en definitiva los estándares de la 

prestación del servicio461, que funcione como hoja de ruta para la intervención. 

Sin embargo, en la práctica, se evidencian un sinnúmero de problemas derivados 

de la prestación privada del servicio. Por ejemplo, los Estados muchas veces no disponen 

de la información acerca del funcionamiento y las condiciones de los centros residenciales 

administrados por entidades privadas462, cuestión básica para monitorear la situación de 

quienes están bajo cuidado del Estado, y diseñar políticas públicas que tiendan a la 

protección integral y efectiva de sus derechos. En ocasiones, los proveedores operan sin 

ser monitoreados o ni siquiera autorizados por el Estado463. Además, muchas veces el 

ejercicio privado va acompañado de un sistema de financiamiento a las agencias privadas 

que alienta el ingreso o retención de niños o niñas, prolongando la separación de la familia 

más allá de lo necesario464. Asimismo, es frecuente que los servicios de acogimiento no 

cumplan con los estándares mínimos para su idoneidad o que, contrariando la tendencia 

hacia la desinstitucionalización, estén sobrepoblados465, lo que posiblemente genere 

impactos nocivos en las vidas quienes acoge. En definitiva, los niños y las niñas que son 

colocados en establecimientos privados, además de no ser protegidos integralmente por 

parte del Estado, muchas veces ven reforzada, producto de una decisión estatal, su 

situación de vulnerabilidad, por enfrentarse a mayores obstáculos en el ejercicio de sus 

derechos. 

Pese a lo anterior, en muchos países, la mayoría de los centros de acogimiento 

residencial operan de forma privada466. Según datos de UNICEF, en la región de América 

Latina la gestión de las instituciones de cuidado y protección por parte de organizaciones 
 
 
 

459 CRC, Observación general N° 16…, cit., párr. 53. 
460 ONU, DMACN, cit., párr. 72. 
461 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia…¸cit., párr. 12. 
462 Ibídem. 
463 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 83. 
464 Ídem, p. 23. 
465 CANTWELL, N. y HOLZCHEITER, A., Article 20, Children deprived of their family…, cit., p. 2; 
CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p, 83. 
466 CANTWELL, N., et al., Avanzando en la implementación…, cit., p. 83. 
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privadas es de gran importancia, dada la gran cantidad de instituciones a cargo de 

particulares existente467. Tal es el caso de Chile, que se analizará en el siguiente capítulo. 

5. Conclusiones 
 

La aprobación de la CDN supuso un importante giro en la condición jurídica de 

la infancia y el rol que el Estado ha de cumplir respecto de esta. Con ella y la posterior 

evolución del DIDH, la protección fraccionada y adultocéntrica de la infancia en peligro 

cedió lugar a la protección integral y reforzada de los derechos de todos los niños y las 

niñas desde un enfoque de derechos. Entre estos, el derecho a vivir en familia adquiere 

una consideración especial, pues se presume que esta es el ambiente idóneo para el pleno 

y armonioso desarrollo pleno de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, y se 

reserva a los progenitores la responsabilidad primordial en la crianza y el cuidado. Por 

esta razón, el Estado no debe interferir en ella ordenando la separación, salvo que existan 

razones graves fundadas en el interés superior del niño o la niña, cuando no hayan bastado 

los apoyos y ayudas entregados a las familias. 

En ese caso, el Estado deberá otorgar protección y asistencia especiales mediante 

formas alternativas de cuidado, entre las cuales se prefiere el acogimiento de tipo familiar; 

mientras que el de tipo residencial se reserva solo como ultima ratio y por el tiempo 

estrictamente necesario. Además, este último, dado el mayor potencial de afectación de 

sus derechos, debe cumplir especiales características de idoneidad. Estas, en general, 

guardan relación con la existencia de un ambiente de cuidado y protección en el que 

puedan hacer efectivos sus derechos, y ver atendidas sus necesidades personales y los 

vínculos afectivos, y el planteamiento e implementación de objetivos claros. Ahora bien, 

si el Estado decide delegar en entidades privadas su función de otorgar el servicio de 

acogimiento residencial a la niñez privada de su medio familiar, sus obligaciones de 

respetar, proteger y realizar sus derechos humanos adquieren alcances especiales para 

asegurar esa idoneidad, que abarcan, entre otros aspectos, el establecimiento de entornos 

jurídicos claros, supervisión reforzada y reparación de las vulneraciones de derechos que 

existan en el contexto residencial. 
 
 
 
 
 
 

467 UNICEF, La situación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones…, cit., pp. 21 y 23. 
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CAPÍTULO 3. EL SISTEMA RESIDENCIAL DE PROTECCIÓN 

CHILENO A LA LUZ DEL MODELO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA NIÑEZ 

¿Viniste? ¿Me puedes ver? Mírame entonces, de 
una vez. Soy un niño, huacho, abandonado, y soy 

de los más pequeños. Estoy medio desnudo y 
tendido en el pavimento. ¿Me ves? ¿Me puedes 

ver? Si me ves, ¿qué sientes por mí? ¿Qué 
esperas de mí? ¿Me temes? 

 
Gabriel Salazar, Ser niño ‘huacho’ en la historia 

de Chile (siglo XIX). 
 
 

En los últimos años se ha vivido en Chile una especie de emergencia de la cuestión 

de la niñez en centros residenciales, que ha puesto en duda la protección entregada. Desde 

el año 2013, la publicación de sucesivos informes, así como hechos de connotación 

pública468, han motivado pronunciamientos de organismos internacionales, así como la 

presentación de iniciativas legislativas, algunas de las cuales se encuentran en 

tramitación469.  Un  punto  álgido  se alcanzó  el  año  2018,  cuando  el  CRC  emitió un 
 

468 Un primer hito clave de esta emergencia fue un informe efectuado por el Poder Judicial y UNICEF 
denominado Informe Jeldres, que reveló situaciones de alto riesgo por la aplicación de castigos severos, 
redes de prostitución, consumo de drogas, entre otras. Vid. CIPER, Niños protegidos por el Estado: Los 
estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos, noticia del 4 de julio de 2013. Disponible 
en: https://ciperchile.cl/2013/07/04/ninos-protegidos-por-el-estado-los-estremecedores-informes-que-el- 
poder-judicial-mantiene-ocultos/ [consultado el 30.06.20]. Un segundo hito se vivió en el año 2016 con la 
muerte de una niña en un centro residencial administrado por el SENAME, quien habría fallecido en una 
maniobra de contención física de parte de sus cuidadoras, caso que volvió a relucir las deficiencias del 
dicho servicio y cifras contradictorias acerca de la cantidad de fallecimientos de personas en la red de 
atención a la niñez. Vid. BBC MUNDO, La impactante historia detrás de los cientos de niños “Sename”, 
muertos mientras estaban bajo el cuidado del Estado de Chile, noticia de 29 de julio de 2016. Disponible 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36923630 [consultado el 30.06.20]. Finalmente, 
el año 2020 ha estado marcado por el develamiento de la red de explotación sexual infantil y presuntas 
adopciones ilegales en una residencia administrada por un organismo colaborador del SENAME, además 
de un convenio de este servicio con la Agencia Nacional de Inteligencia para el traspaso de datos de los 
niños y las niñas atendidos, en el marco del estallido social en Chile. Vid. 24 HORAS, Sename ordena 
cierre de hogar de Hualpén tras denuncias de explotación sexual, noticia de 29 de abril de 2020. Disponible 
en:  https://www.24horas.cl/regiones/biobio/sename-ordena-cierre-de-hogar-de-hualpen-tras-denuncias- 
de-explotacion-sexual-4137252 [consultado el 30.06.20]; BIOBIO CHILE, El desconocido convenio que 
permite trasladar datos sensibles del Sename a la ANI, noticia de 21 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/04/21/el-desconocido-convenio-que-permite- 
traspasar-datos-sensibles-del-sename-a-la-ani.shtml [consultado el 30.06.20]. 
469 En lo que refiere a la protección de los derechos de la niñez, se encuentran actualmente en tramitación 
los siguientes proyectos de ley: el que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, el que crea el 
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el que crea el sistema de garantías de los derechos de la 
niñez y el que modifica la Ley de menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en 
residencias. Ya se aprobaron: la Ley N° 21.140, que modifica la ley N° 20.032 (Ley de subvenciones); la 
Ley N° 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la Ley N° 21.090, que crea la 
Subsecretaría de la Niñez, la Ley N° 21.013, que sanciona el maltrato infantil y aumenta la protección a 
personas en situación especial. Se hará referencia a algunos de estos en el presente capítulo. 

https://ciperchile.cl/2013/07/04/ninos-protegidos-por-el-estado-los-estremecedores-informes-que-el-poder-judicial-mantiene-ocultos/
https://ciperchile.cl/2013/07/04/ninos-protegidos-por-el-estado-los-estremecedores-informes-que-el-poder-judicial-mantiene-ocultos/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36923630
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/sename-ordena-cierre-de-hogar-de-hualpen-tras-denuncias-de-explotacion-sexual-4137252
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/sename-ordena-cierre-de-hogar-de-hualpen-tras-denuncias-de-explotacion-sexual-4137252
https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/04/21/el-desconocido-convenio-que-permite-traspasar-datos-sensibles-del-sename-a-la-ani.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/04/21/el-desconocido-convenio-que-permite-traspasar-datos-sensibles-del-sename-a-la-ani.shtml
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lapidario informe sobre el sistema residencial chileno, en el que concluyó que existían 

graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los niños y las niñas, que 

se han reiterado desde hace un extenso período de tiempo, y cuyo impacto se estima de 

largo plazo470. Por esta razón, es esencial, para abordar las causas de la crisis, 

preguntarnos cuáles son las estructuras, prácticas e instituciones proteccionistas persisten 

en el ordenamiento jurídico chileno y cómo se reflejan en el acogimiento residencial 

brindado; y, en especial, el rol que asume el Estado chileno en la protección de la niñez 

que se encuentra bajo cuidado residencial. 

Para ello, en un primer lugar, se ofrece un acercamiento histórico al tratamiento que 

se le ha otorgado a la niñez necesitada de protección desde el siglo XIX a la actualidad. 

Se hace especial énfasis en la concepción de la infancia, el reconocimiento de derechos, 

y los roles de la sociedad civil y del Estado, estos últimos manifestados en estructuras 

jurídicas y prácticas sociales. En segundo lugar, se describe algunos aspectos de la crisis, 

analizando críticamente la situación de las residencias de protección471 en Chile a partir 

de la estructura presentada en el capítulo 2, esta es, los compromisos del Estado en materia 

de desinstitucionalización y el respeto de los principios de necesidad e idoneidad del 

acogimiento residencial. En cuanto a este último, se analiza si las residencias son 

adecuadas para brindar las condiciones para el cumplimiento de sus derechos, respetar 

los principios de igualdad y no discriminación, procurar una disciplina y un trato acordes 

con los derechos y la dignidad humana, el respeto a la participación y el cumplimiento de 

los objetivos de la intervención. En tercer lugar, se analiza cuál ha sido el nivel de 

observancia del Estado de las obligaciones de protección que le corresponden a la luz del 

modelo de derechos, para garantizar que el servicio de acogimiento residencial, prestado 

mayormente por privados, sea adecuado. Para ello se abordan las dimensiones del 

financiamiento, la regulación y la supervisión; ámbitos que se identifican como falencias 

y como algunas de las causas jurídicas estructurales de la crisis. En cuarto lugar, se 

dilucida si el proyecto legislativo recientemente aprobado permitiría superar esas causas 

estructurales. Finalmente, se presentan conclusiones sobre el sistema residencial chileno, 

a la luz del modelo de derechos humanos de la niñez. 
 
 
 
 

470 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 111-116. 
471 En el presente capítulo se hará referencia a residencias, pues es el término dominante en el país en 
estudio para hacer referencia a los centros residenciales. 
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1. Acercamiento histórico al tratamiento de la niñez vulnerada en sus derechos 
 

1.1. Las instituciones para la infancia en situación de marginalidad con anterioridad 

al modelo proteccionista 

Milanich explica que, en las sociedades latinoamericanas como la chilena, 

profundamente estructuradas a partir de la jerarquía y la dependencia, la clase social 

influyó sustancialmente en las prácticas legales y sociales de las relaciones de familia, 

profundizando las diferencias entre hijos e hijas de ricos y de pobres472. En el Chile de 

los siglos XVIII a principios del siglo XX, en el que un porcentaje importante de la 

población era abandonada o no reconocida por su progenitor, el Derecho, mediante la 

distinción legal entre individuos con o sin parentesco que confería derechos solo a los 

primeros, ayudó a forjar una realidad social en la que solo los hijos e hijas de los pobres 

eran ilegítimos473. 

En lugar de derechos, la descendencia de las personas pobres estaba sujeta a la 

beneficencia caritativa extralegal que, aunque protegía su supervivencia, buscaba su 

subordinación de por vida474. Según la autora, esta beneficencia, bajo la forma de 

orfanatos, fue una expresión más de una arraigada práctica social de circulación de niños 

y niñas en situación de marginalidad, consistente en su crianza en casas ajenas de las de 

sus progenitores. Esta práctica formaba lazos de dependencia y subordinación de los niños 

y las niñas con sus cuidadores, en una relación de servidumbre con su patrón-padre y 

patrona-madre475. En este contexto, para Milanich, el surgimiento de los primeros 

orfanatos en Chile, entre los siglos XVIII y XIX476, manejados comúnmente por órdenes 

religiosas, fue solo el eslabón institucional de aquella práctica, pues eran una simple 
 
 

472 MILANICH, N., Children of fate. Childhood, Class, and the State in Chile, 1850-1930, Duke University 
Press, Durham, 2009, pp. 5 y 96. La autora describe cómo los lazos de familia formaron históricamente 
parte de la identidad personal y estatus en Chile, y que, la historia personal de los huachos (como se conocía 
socialmente a las personas no reconocidas por su progenitor), producto del estigma y la informalidad, se 
caracteriza por la ausencia de información. Son la gente sin historia. Ídem, pp. 118 y 126. 
473 Ídem, p. 7. Según Milanich, la codificación del Código Civil chileno en el siglo XIX profundizó 
desigualdades, pues reforzó el poder del varón sobre la mujer, de los progenitores sobre su progenie, y de 
las personas ricas sobre las pobres. 
474 Ibídem. En el mismo sentido: ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, 1810-2010, 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Santiago, 2010, p. 124. 
475 MILANICH, N., “Los hijos de la Providencia: El abandono como circulación en el Chile decimonónico”, 
Revista de Historia Social y de las Mentalidades, N° 5, 2001, pp. 79-100, p. 84. Disponible en: 
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/307 [consultado el 30.06.20]. 
476 El primer orfanato en Chile, fundado en 1758, fue la Casa de Huérfanos de Santiago, que luego se llamó 
Casa de la Providencia. Este sigue funcionando hasta hoy, bajo el nombre de la Casa Nacional del Niño, de 
administración estatal. 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/307
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parada en una larga trayectoria de circulación477. Recibieron a decenas de miles de niños 

y niñas, generalmente huérfanos, pobres, hijos e hijas de madres solteras, abandonadas o 

viudas, y la mayoría ilegítimos478. Su modo de operar reproducía también esta práctica, 

pues los expósitos eran criados en su primera infancia, bajo supervisión del orfanato, por 

una vasta red de nodrizas, conformada por mujeres pobres479. Permanecían con ellas (tras 

frecuentes traslados de una a otra) hasta cerca de los cinco años, en que eran devueltos al 

orfanato. Allí permanecían hasta que algún otro particular les solicitara, por parte de 

quien, muchas veces, serían sujetos de malos tratos y explotación480. 

Desde finales del siglo XIX, lo anterior se fue modificando al tomar consciencia del 

triste destino que les deparaba. Los niños y las niñas comenzaron a pasar más tiempo en 

las instituciones, que adquirieron una función educativa para transformarlos en futuros 

ciudadanos útiles para la sociedad según su clase y género: los niños adquirían un oficio 

y las niñas se preparaban para el trabajo doméstico481. Con el tiempo, tuvieron un rol más 

formal y exclusivo, y la colocación de niños y niñas en estas se comenzó a asumir como 

un acto de abandono irreversible482. Esta época coincide con la proliferación de 

instituciones similares por el resto del país, en manos de obras filantrópicas, y con un 

aumento sostenido de los ingresados483. 

Paralelamente, se empezó a relacionar de forma directa las cuestiones del abandono 

y la delincuencia; de manera que, al argumento de la defensa de la moralidad, invocado 

por los filántropos, se sumó el enfoque higienista, que veía a la delincuencia juvenil como 

una enfermedad social. Esto provocó que niños y niñas en situación de calle fueran objeto 

de control, mediante decretos que prohibieron la vagancia y el comercio callejero. La 

solución en muchos casos fue ponerlos en orfanatos, y, en otros, su encarcelación484. 
 
 
 
 
 
 
 
 

477 Ídem, p. 93. 
478 Ídem, p. 82; ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., p. 124. 
479 Esto se debió, en parte, a la alta mortalidad infantil y la inexistencia de alimentación artificial segura 
que impedían una gran aglomeración de lactantes. 
480 MILANICH, N., “Los hijos de la Providencia: El abandono como circulación…”, cit., pp. 91-94. 
481 Ídem, p. 94. 
482 Ídem, p. 97; ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., p. 127. 
483 ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., p. 127. 
484 Ídem, pp. 210-211. 
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1.2. Las instituciones para la infancia en peligro en Chile conforme al modelo 

proteccionista 

El modelo proteccionista en Chile debemos situarlo en el siglo XX. En 1927 se 

aprobó la Ley de menores, que instaló a nivel legal la doctrina de la situación irregular y 

terminó con la idea de una autoridad paterna sin restricciones485. Otorgó, en cambio, gran 

potestad a la figura del juez o jueza de menores, quien podía determinar medidas de 

protección para la niñez en peligro material o moral, que abarcaba situaciones que van 

desde la infracción de ley, hasta el abandono y la negligencia parental. En esos casos, 

podía decidir, “no solo sin estándares conocidos y estables, sino que también sin forma 

de juicio, desde una amonestación hasta la internación en hogares por tiempo 

indefinido”486. Este espíritu tutelar se mantuvo en la posterior Ley de menores, N° 16.618, 

de 1967487. 

Según Rojas, desde comienzos del siglo comenzaron a proliferar las obras 

filantrópicas, producto de la agudización de la crisis social. Pero estas, a diferencia del 

modelo caritativo previo, si bien siguieron operando por donaciones de filántropos y 

colectas públicas, recibieron mayor aporte fiscal mediante subsidios488. La interacción de 

las entidades privadas con el Estado se comenzó a dar con mayor formalidad después de 

la creación del Consejo Nacional de Menores en 1968489, antecesor del actual SENAME. 

En todo caso, esas respuestas asistencialistas, que se fueron sucediendo en el siglo XX 

con mayor o menor intervención estatal, daban soluciones fragmentarias a problemas 

estructurales. En palabras de García Méndez, “provocaron una percepción de los 

problemas de la parte más vulnerable de la infancia, como prioritariamente asociados a 

patologías de carácter individual”490. 
 
 

485 Ídem, p. 361. Su antecedente es la Ley de Protección de la Infancia Desvalida, de 1912, la que, pese a 
no ser tan relevante en términos de período de vigencia, por primera vez califica como abandono situaciones 
como la vagancia, mendicidad, prostitución o embriaguez bajo consentimiento del padre. Ídem, p. 211. 
486 ESTRADA, F., "Análisis del itinerario procesal de la protección…", cit., p. 4. 
487 En este sentido, a modo de ejemplo, indica la Ley de menores: “aunque se llegue a la conclusión de que 
el hecho no se ha cometido o que al menor no le ha cabido participación alguna en él, el juez podrá aplicarle 
las medidas de protección que contempla esta ley, siempre que el menor se encontrare en peligro material 
o moral”. Ley N° 16.618, que fija el texto definitivo de la Ley de menores, de 13 de febrero de 1967, art. 
32. 
488 ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., pp. 225-227 y 514. 
489 ANDRADE, C. y ARANCIBIA, S., "Chile: interacción Estado-sociedad civil en las políticas de 
infancia", Revista CEPAL, N° 101, 2010, pp. 127-143, p. 131. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11410 [consultado el 30.06.20]. 
490 GARCÍA MÉNDEZ, E., “La legislación de menores en América Latina: Una doctrina en situación 
irregular”, en: GARCÍA MÉNDEZ, E., Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: De la 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11410
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La política neoliberal de la dictadura de Augusto Pinochet491 en la materia, aún 

enmarcada en el proteccionismo en cuanto a la concepción de la infancia y la idea de su 

protección, supuso una nueva forma de entender el rol del Estado en esa protección, pues 

adquirió las particularidades del libre mercado. Durante las décadas del ‘70 y ‘80, la niñez 

pasó a ser el centro de la atención pública por medio de campañas e instituciones en favor 

de los niños y niñas limitados, desnutridos, quemados o lisiados492, desde una mirada 

fuertemente asistencialista493. Según Rojas, muchos de estos organismos privados de 

protección de la infancia (algunas de las cuales perduran hasta hoy) sirvieron de 

mecanismo de legitimación del nuevo orden institucional494. En contraste, aquellos niños 

y niñas que ejercían la militancia o que eran hijos e hijas de quienes el régimen identificó 

como subversivos, lejos de miradas compasivas, fueron sometidos a detenciones y 

torturas o fueron víctimas indirectas de las de sus familiares495. 

Si bien la filantropía en favor de la infancia ya se encontraba arraigada en el país, 

“la nueva concepción de las políticas sociales comenzó a valorar la participación del 

sector privado en el sometimiento de las instituciones de beneficencia”496. La base 

jurídica de lo anterior es el principio de subsidiariedad del Estado, que fue establecido en 

los artículos 1 y 19 N° 21 de la Constitución de 1980, aún vigente497. Este se entendió 

como el de una intervención estatal mínima, de manera que el Estado solo ha de intervenir 

en las actividades que los particulares no pueden o desean realizar, respetando y 

 
situación irregular a la protección integral, p. 7. Disponible en: 
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/La_legislacion_de_menores.pdf [consultado el 30.06.20]. 
491 Esta dictadura cívico militar se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. 
492 Me refiero a instituciones como COANIL, CORDAM, COANIQUEM, Fundación Niño y Patria, etc., 
que en su mayoría siguen vigentes, y varias de las cuales operan hoy administrando residencias como 
instituciones colaboradoras o coadyuvantes del SENAME. 
493 ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., p. 677. 
494 Quizás la figura más simbólica de las políticas de caridad del mundo privado es la Teletón, institución 
de rehabilitación que recauda fondos a través de un espectáculo televisivo en favor de la niñez 
discapacitada, que existe hasta el día de hoy. Esta, como describe Rojas, logró fomentar la participación a 
través de la exposición de niños y niñas símbolo (especialmente seleccionados como rostros visibles de 
dramas anónimos), el acuerdo de los canales de televisión para transmitir conjuntamente y la participación 
de las empresas privadas mediante donaciones televisadas. Ídem, pp. 688-695. 
495 COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, Informe de la Comisión 
Nacional sobre prisión política y tortura (Informe Valech), Santiago, 2004, pp. 581-582. Disponible en: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-85804.html [consultado el 30.06.20]. 
496 ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., p. 685. 
497 Art. 1, inc. 3°: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza 
y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”; 
art. 19: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) 21. El derecho a desarrollar cualquiera actividad 
económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas 
legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar 
en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza (…)”. Constitución política de la República de 
Chile, 1980, art. 1 y 19.21. 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/La_legislacion_de_menores.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-85804.html
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estimulando la iniciativa privada. Lo anterior, tiene como premisas “la ineficiencia del 

Estado en comparación al sector privado en la administración de recursos, la bondad del 

mercado como instrumento distribuidor de beneficios”498, entre otras. 

Este principio, aun antes de establecerse en la Constitución, se comenzó a aplicar 

en materia de infancia con la creación del SENAME en 1979. Este servicio público estaba 

destinado a la atención, tanto de los menores que carecieran de tuición o que su ejercicio 

fuera un peligro para su desarrollo normal e integral, como los que presentaran desajustes 

conductuales y que estuvieran en conflicto con la justicia499. Como plantea Illanes, la 

subsidiariedad se materializó a través de la firma de un sinnúmero de convenios con 

entidades privadas para que estas administraran los programas de protección de la 

infancia, incluyendo las instituciones. Así también, en el traspaso a su administración de 

todas las que hasta ese momento eran administradas por el Estado, y el incentivo al sector 

privado para emprender esa actividad a través de la entrega de subvención fiscal por niño 

o niña atendido500. 

De esta forma, según la autora, el “SENAME entregó la responsabilidad de la 

atención de los menores al sector privado, traspasándole fondos a través de la mencionada 

subvención y asumiendo un rol normativo y fiscalizador”501. Para Rojas, esos roles que 

el Estado asumía eran una autolimitación al máximo sus funciones502. En efecto, según 

las normas básicas del SENAME del año 1982 para los centros de protección simple503, 

las funciones de dicho servicio consistían, entre otras, en “mantener la coordinación 

permanente con los diferentes organismos estatales y privados relacionados con la 

atención del menor [y] utilizar al máximo los recursos existentes en la comunidad que 
 
 

498 ÁLVAREZ, J., “La experiencia neoliberal en la atención de menores en riesgo social”, en: PILOTTI, F. 
(coord.), Infancia en riesgo social y políticas sociales en Chile. Desarrollo de perspectivas del Servicio 
Nacional de Menores y su relación con las políticas sociales, la sociedad civil y el marco jurídico, Instituto 
Interamericano del Niño, Montevideo, 1994, pp. 265-292, p. 272. 
499 Decreto Ley N° 2.564, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su Ley Orgánica, 16 
de enero de 1979, art. 2 [en su texto original]. 
500 ILLANES, M., Análisis de situación de los niños y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles en 
Chile: Menores institucionalizados, Santiago, 1991, p. 4 [este documento fue obtenido por la autora del 
TFM mediante solicitud de información pública N° AK004T-0003643, de 3 de enero de 2020, dirigida al 
SENAME]. 
501 Ídem, p. 5. En el mismo sentido: ÁLVAREZ, J., “La experiencia neoliberal en la atención de menores 
en riesgo social”, cit., p. 274. 
502 ROJAS, J., Historia de la infancia en el Chile republicano, cit., p. 709. 
503 SENAME, Resolución exenta N° 01048, aprueba normas básicas para la atención de menores en 
centros de protección simple, de 18 de mayo de 1982, N° I, definiciones [este documento fue obtenido por 
la autora del TFM mediante solicitud de información pública N° AK0004T-3641, de 3 de enero de 2020, 
dirigida al SENAME]. 
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coadyuven con la labor que realiza el establecimiento”504, en un claro rol secundario en 

relación con la institución. 

Sin embargo, a raíz de la crisis económica de los ‘80, el monto de las subvenciones 

se fue deteriorando y dejó de ser atractivo para el sector privado, desincentivándose su 

participación. También se debilitó aún más el rol de fiscalización del SENAME, pues, 

como explica Álvarez, por un lado, la escasez de los recursos traspasados “no permitía 

exigir con la fuerza necesaria determinados procedimientos y normas a las instituciones 

colaboradoras”505. Y, por otro, la escasez de interesados hizo cada vez más difícil caducar 

los convenios existentes por mal funcionamiento506. De esta forma, “la atención a 

menores de edad dependía de un modelo híbrido, en que los atisbos de ciertas reglas de 

mercado que aún se observaban, correspondían a un mercado empobrecido y sin 

competencia, es decir, ineficiente”507. 

Entre las consecuencias que la implementación del SENAME trajo para la 

infancia en situación irregular, según Illanes, se encuentra la proliferación de 

instituciones, pues su subvención resultaba más atractiva que los programas ambulatorios, 

provocando el internamiento de niños y niñas que no necesitaban ese tipo de 

intervención508. Así también, la mayor encarcelación de aquellos cuyos perfiles, con 

problemas conductuales, no calzaban en los requisitos de ingreso planteados por las 

entidades privadas509. Causó, además, un deficiente funcionamiento de estos centros510 y 

una alta rotación del personal de trato directo511. 

Finalmente, como señalan algunos autores, en Chile, las políticas neoliberales 

vinieron además acompañadas de medidas tecnocráticas, que instalaban “modelos de 

intervención estandarizados, familiaristas, basados en estrategias que apuntan a gestionar 

estilos de vida individuales y que no dan cuenta de la diversidad, de las relaciones entre 

sujeto y sociedad”512. En materia de infancia, esto se tradujo en el diseño de programas 
 
 

504 Ídem, N° III, funciones, N° 6 y 7. 
505 ÁLVAREZ, J., “La experiencia neoliberal en la atención de menores en riesgo social”, cit., pp. 276-277. 
506 Ídem, p. 277. 
507 Ibídem. 
508 ILLANES, M., Análisis de situación de los niños y jóvenes…, cit., pp. 17-18. 
509 Ídem, pp. 23-24. 
510 Ídem, p. 24. 
511 Ídem, p. 141. 
512 CALQUÍN, C., "'Los hijos de los pobres': la crisis del SENAME y la tecnocracia liberal", Psicología 
Hoy, N° 26, Universidad Alberto Hurtado, pp. 5-6, p. 5. Disponible en: 
https://psicologia.uahurtado.cl/category/publicaciones/psicologia-hoy/ [consultado el 30.06.20]. 

https://psicologia.uahurtado.cl/category/publicaciones/psicologia-hoy/
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especializados que no dieron espacios a la comunicación y participación de las 

comunidades y equipos de intervención, y menos aún de los propios niños y niñas, lo cual 

condicionó también las políticas que surgirían en democracia513. 

1.3. El retorno de la democracia y la ratificación de la CDN: ¿la instalación de un 

modelo de derechos humanos en Chile? 

En los inicios de la década de 1990 en Chile coincidieron la restitución de la 

democracia y la ratificación de la CDN. Esta última, así como los otros tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, gozan de rango 

constitucional, y se entienden de esta forma incorporados al ordenamiento jurídico514. 

Desde entonces, la política de la infancia debe insertarse en un nuevo enfoque de los 

derechos de la niñez que supone una oposición al modelo tutelar previo. 

Sin embargo, aunque ese enfoque se insertó con fuerza a nivel discursivo, la 

adecuación legal a sus disposiciones ha sido más lenta y presenta serias deudas hasta el 

día de hoy. Aunque la aprobación de la Ley de Tribunales de Familia515 significó un 

avance hacia la CDN516, esta convive con la tutelar Ley de menores de 1967, la que solo 

ha sido parcialmente modificada, y tiene un enfoque paternalista y represivo, 

incompatible con un modelo de derechos517. Por otro lado, la gran ausente a nivel legal 

es una ley de protección integral de la infancia, lo que incide en la protección universal 

de todos los derechos de la niñez518. En relación con el SENAME, este sigue reuniendo 

 
513 Ídem, p. 6. También, sobre la relación entre tecnocracia y subsidiariedad del Estado: TORRES, O., 
“Niñez, políticas públicas y sociedad civil”, Niñez y políticas públicas, edición especial N° 3, 2008, pp. 17- 
45, pp. 29-30. Disponible en: https://revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/issue/view/3008 [consultado 
el 30.06.200]. 
514 Constitución política de la República de Chile, 1980, art. 5. En lo más directamente relacionado, Chile 
ha ratificado, además de la CDN (en 1990) los siguientes tratados y sus protocolos facultativos: el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (en 1972), Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (en 1972, aunque no así su Protocolo Facultativo), la Convención contra la Tortura 
(en 1988), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (en 
1989), la CDPD (en 2008); y, a nivel interamericano, la CADH (en 1990, no así el Protocolo de San 
Salvador). 
515 Vid. Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, de 30 de agosto de 2004. 
516 CRC, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chile, Examen de los informes 
presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 44 de la Convención, 3 de abril del 2002, 
CRC/C/15/Add.17, párr. 35. 
517 Ídem, pp. 8 y 9; CRC, Observaciones finales: Chile, Examen de los informes presentados por los Estados 
Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención, 23 de abril del 2007, CRC/C/CHL/CO/3, párr. 7 y 8; 
CRC, Observaciones finales sobre los informes periódicos cuatro y quinto combinados de Chile, 30 de 
octubre de 2015, CRC/C/CHL/CO/4-5, párr. 8 y 9; CRC, Informe de la investigación relacionada con 
Chile…, cit., párr. 42. 
518 CRC, Observaciones finales sobre los informes periódicos cuatro y quinto combinados de Chile, 2015, 
cit., párr. 7 y 12; CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 42. En el mismo 

https://revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/issue/view/3008
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funciones de protección de los derechos de la niñez que ha sido vulnerada en el ejercicio 

de los mismos, por un lado519, y de reinserción de los adolescentes que han cometido 

infracciones, por otro, lo que resulta discordante con el paradigma de la CDN. Se trata, 

entonces, de un modelo híbrido marcado por la existencia de cuerpos normativos 

profundamente contradictorios y por una incorporación discursiva de la CDN, que 

convive además con decisiones judiciales paternalistas propias del sistema tutelar520. 

Y en cuanto a las políticas sociales, con los Gobiernos posdictatoriales, si bien se 

ha tendido a aumentar el gasto social, no ha cambiado la lógica de la subsidiariedad del 

Estado en esta área, sino que se intentó hacer de las políticas sociales un elemento auxiliar 

del desarrollo económico521. De ahí que los esfuerzos se centraron en dar más, en dotar 

de integralidad a la atención o en la satisfacción del usuario, pero sin reformar la 

institucionalidad heredada, ni la visión y prácticas de asistencia y control social hacia los 

vulnerables. En materia de infancia, esto se plasmó en la aprobación el año 2005 de la 

Ley N° 20.032, que reguló la subvención del Estado a entes privados que administran 

programas de protección, denominados organismos colaboradores acreditados (en 

adelante “OCAS”)522. Esta supeditación de las políticas sociales al desarrollo económico 
 
 

sentido, un grupo de trabajo a nivel nacional: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA, Propuestas de 
lineamientos para la reforma institucional del actual Sistema de protección de derechos de la infancia, 
2014, p. 223. Disponible en: http://www.creciendoconderechos.gob.cl/docs/Propuestas-de- 
Lineamientos.pdf [consultado el 30.06.20]. 
519 A partir de modificación del año 2005, SENAME dirige su atención a la niñez que ha sido vulnerada en 
sus derechos, cuando esto se deba a: falta de una familia u otra persona legalmente que se haga cargo de su 
cuidado personal, acciones u omisiones de quien tenga su cuidado personal, inhabilidad permanente o 
transitoria de sus cuidadores y la propia conducta de los niños y las niñas cuando ponga en peligro su 
integridad física o psíquica. Decreto Ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores…, cit., art. 2 
N° 1. 
520 ESTRADA, F., "La ilusión de la protección", De Familias y Terapias, N° 39, 2015, pp. 21-39, p. 32. 
Disponible en: https://www.academia.edu/36761605/La_ilusi%C3%B3n_de_la_protecci%C3%B3n 
[consultado el 30.06.20]. 
521 TORRES, O., “Niñez, políticas públicas y sociedad civil”, cit., p. 21. 
522 Según la opinión de la exdirectora nacional del SENAME en la tramitación de proyecto de aquella ley: 
“En lo fundamental, desde la perspectiva del modelo de desarrollo del país y del Estado, objetivamente, las 
políticas que se ejecutan en esta área vienen desde 1979, lo que implica atender de manera subsidiaria a los 
niños a través de organismos privados que se acreditan oficialmente y que llevan a cabo las políticas 
correspondientes”. Al defender este modelo de funcionamiento, se basa en la supuesta mayor eficiencia de 
la actividad privada que la pública: “al comparar la administración directa del Estado, que se realiza en una 
pequeña parte del SENAME a través de los Centros de Diagnósticos —los costos asociados a su ejecución 
en relación con la atención de cantidad de niños— versus la administración a través de privados, nos 
encontramos con la sorpresa de que en este último sistema los distintos organismos —sean ONG, 
fundaciones o corporaciones— tienen mayor capacidad que la que se logra en la administración directa”. 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Historia de la ley N° 20.032, que Establece un sistema de 
atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de 
subvención, Segundo trámite constitucional: Senado, exposición de Delia del Gatto, directora nacional del 
SENAME, p. 63. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5548/ [consultado 
el 30.06.20]. 

http://www.creciendoconderechos.gob.cl/docs/Propuestas-de-Lineamientos.pdf
http://www.creciendoconderechos.gob.cl/docs/Propuestas-de-Lineamientos.pdf
https://www.academia.edu/36761605/La_ilusi%C3%B3n_de_la_protecci%C3%B3n
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5548/
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es, de por sí, contrario a lo establecido en la CDN, respecto de adoptar las medidas de 

toda índole que sean necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 

Finalmente, la plena vigencia de la CDN en Chile tiene también otro tipo de 

desafíos difíciles de superar, pues, como indica Beloff, no se trata solo de construir una 

nueva cultura, sino desmontar otra con casi cien años de raigambre: la cultura tutelar523. 

Como ha destacado el CRC, en Chile persisten actitudes autoritarias y paternalistas hacia 

la infancia, especialmente la carente de recursos económicos, que colisiona directamente 

con un enfoque basado en derechos524. 

2. La crisis: La situación de las residencias y las condiciones de vida de la niñez 
 

Existen suficientes antecedentes, documentados por diversos órganos e informes, 

para aseverar que el acogimiento residencial en Chile no cumple con su misión de 

proteger de forma integral a la niñez privada de su medio familiar, pues continúa la 

sobreutilización del sistema residencial, el servicio de acogimiento es muchas veces 

deficiente, no se cumplen los objetivos de la intervención e, incluso, existen graves y 

sistemáticas violaciones de los derechos de la niñez, según ha determinado el CRC. En 

este apartado se toman algunos ejemplos, a partir de los criterios identificados en el 

capítulo 2, para determinar el grado de cumplimiento de los principios del artículo 20 de 

la CDN; e ilustrar así que, en Chile, la obligación de proporcionar, siempre y cuando sea 

necesario, un acogimiento adecuado, no se cumple. 

2.1. Tendencia hacia la desinstitucionalización 
 

Durante los últimos años, el país ha realizado esfuerzos tendientes a ampliar una 

oferta de cuidado alternativo no institucional que garantice el derecho a vivir en familia. 

Como lo ha expuesto el Estado de Chile, estos se han materializado en la puesta en marcha 

del programa de familias de acogida525, la limitación de las plazas de los centros 

administrados directamente por el SENAME (hasta 20 niños y 20 niñas), una revisión de 

las orientaciones técnicas para las residencias y el diseño de una infraestructura en los 

centros que administra que se aleje de las grandes instituciones526. Además, a raíz del 

 
523 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 20. 
524 CRC, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chile, 2002, cit., párr. 7 y 29; CRC, 
Observaciones finales: Chile, 2007, cit., párr. 32. 
525 El equivalente, a nivel nacional, a los hogares de guarda. 
526 SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Respuestas de Chile, adición al Informe 
del Subcomité. Visita a Chile del 4 al 13 de abril de 2016: observaciones y recomendaciones dirigidas al 
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informe del CRC del año 2018, el Estado ordenó el cierre de grandes instituciones de su 

dependencia527, disponiendo el traslado de los niños y niñas allí alojados a unas 

residencias más pequeñas, con el fin de pasar del cuidado masivo a uno más 

individualizado. Respecto de los centros administrados por privados, el Estado indica 

estar “promoviendo la baja cobertura junto a una infraestructura que asegure condiciones 

de vida familiar”528. 

No obstante, según se señaló, el carácter de institución no es solo una cuestión de 

masividad y dimensiones. Como apuntan Morales y Ramírez, en la práctica siguen 

existiendo brechas considerables que se alejan de los estándares que promueven la 

protección de los derechos de los niños y las niñas privadas de su medio familiar529. Esto 

sucede por las separaciones injustificadas de sus familias, la escasa preparación del niño 

o la niña y su familia para el egreso del sistema residencial530, y, en general, la pervivencia 

de ciertas características de las instituciones tutelares. Por ejemplo, según la información 

levantada por el estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante 

“INDH”), los centros administrados por el SENAME, varios de los cuales aún siguen 

funcionando531, constituyen en su mayoría instituciones tutelares, pues tienen grandes 

dimensiones, albergan a gran cantidad de población, mantienen un régimen de 

funcionamiento cerrado, limitan la interacción del niño o la niña con su entorno 
 
 
 

Estado parte, 16 de mayo  de  2017, CAT/OP/CHL/1/Add.1, párr.  75.  Disponible en: 
https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/subcomite-para-la-prevencion-de-la-tortura-y-otros-tratos-o- 
penas [consultado el 30.06.20]; GOBIERNO DE CHILE, Acuerdo Nacional por la Infancia, Comisión de 
infancia,  30  de  mayo de 2018,  acuerdos N° 46 y 52. Disponible en: 
https://www.minjusticia.gob.cl/media/2018/07/Acuerdo_Nacional_por_la_Infancia.pdf   [consultado el 
30.06.20]. 
527 Denominadas centros de reparación especializada de administración directa (en adelante “CREAD”). 
Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Decreto Exento N° 2000, Dispone el 
cierre del Centro de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores, denominado “CTD Playa 
Ancha”, actual “CREAD Playa Ancha”, en la Región de Valparaíso, de fecha 22 de noviembre de 2018; 
Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Decreto Exento N° 1402, Dispone el 
cierre de Centros de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores, en las regiones de Arica y 
Parinacota, Metropolitana y del Biobío, de fecha 4 de julio de 2019 [ambos documentos fueron obtenidos 
por la autora del TFM mediante solicitud de información pública N° AK004T-0003831, de 3 de abril de 
2020, dirigida al SENAME]. El cierre del CREAD Valparaíso también había sido ordenado por la 
resolución de una medida cautelar de la CIDH: Vid. CIDH, Asunto Niños, niñas y adolescentes del Centro 
de reparación especializada de Administración directa de Playa Ancha respecto de Chile, Medida cautelar 
N° 975-15, resolución 21/2018, de 15 de marzo de 2018. 
528 SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Respuestas de Chile…, cit., párr. 76. 
529 RAMÍREZ, P., y MORALES, C., "Niños internados sin cuidados parentales", Psicología Hoy, N° 26, 
Universidad          Alberto          Hurtado,          pp.         7-9,       p.         9. Disponible en: 
https://psicologia.uahurtado.cl/category/publicaciones/psicologia-hoy/ [consultado el 30.06.20]. 
530 Ibídem. 
531 Hasta el momento se ha decretado el cierre de solo 5 de los 11 CREAD existentes en el país. 

https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/subcomite-para-la-prevencion-de-la-tortura-y-otros-tratos-o-penas
https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/subcomite-para-la-prevencion-de-la-tortura-y-otros-tratos-o-penas
https://www.minjusticia.gob.cl/media/2018/07/Acuerdo_Nacional_por_la_Infancia.pdf
https://psicologia.uahurtado.cl/category/publicaciones/psicologia-hoy/
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comunitario y no prestan atención personalizada, entre otros aspectos532. Así también, 

importante cantidad de residencias administradas por privados se encuentran diseñadas 

para el acogimiento masivo533. 

2.2. Cumplimiento de los principios del acogimiento residencial 
 

2.2.1. Necesidad 
 

El informe del CRC de 2018 establece que, en materia de cuidados alternativos, 

en Chile no se garantiza el derecho a que el interés superior del niño o la niña sea una 

consideración primordial, pues la decisión acerca de su modalidad se toma sin hacer 

primar otras formas de intervención distintas al internamiento534. En efecto, según cifras 

del año 2018, del total de niños y niñas que fueron atendidos en modalidades de cuidado 

alternativo formal (18.420), un 53% se encontraban en residencias, mientras que un 47% 

en familias de acogida535, lo que demuestra, todavía, una excesiva confianza en el sistema 

residencial. Según observa el CRC, las sentencias judiciales536 no son debidamente 

motivadas, lo que hace imposible conocer los elementos que se tuvieron en consideración 

(entre ellos, el interés superior del niño o niña en concreto), los derechos que habrían sido 

vulnerados y que motivarían el acogimiento (y cuya restitución sería uno de los objetivos 

del programa de intervención), la circunstancia de haberse permitido la participación del 

niño o la niña y cómo se habría llevado a cabo, la evaluación de sus condiciones 

particulares y de su familia extensa para descartar otras alternativas distintas a la opción 

residencial, entre otros aspectos537. 
 
 
 
 

532 INDH, Informe Anual. Situación de los derechos humanos en Chile, Santiago, 2017, pp. 150-156. 
Disponible en: https://www.indh.cl/destacados-2/informe-anual/ [consultado el 30.06.20]. 
533 De acuerdo con los datos del catastro de SENAME, preocupa que, del total de residencias administradas 
por organismos colaboradores existentes en el país (197), un 36% están diseñadas para albergar a 30 niños 
y niñas o más. Además, de ellas, el 15% están destinadas a atender a lactantes y preescolares (de 0 a 6 
años), contrariamente a lo que establecen las DMACN. Fuente: SENAME, Catastro de oferta programática 
de la red SENAME, Santiago, 2020. Disponible en: https://www.sename.cl/web/index.php/oferta- 
programatica/ [consultado el 30.06.20]. 
534 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 30 a). 
535 Fuente: SENAME, Anuario estadístico 2018, Santiago, 2019, p. 179-185. Disponible en: 
https://www.sename.cl/web/index.php/anuarios-estadisticos-sename/ [consultado el 30.06.20]. 
536 El sistema de protección chileno es de carácter eminentemente judicial, a diferencia de la mayoría de los 
países en que es un sistema dual (administrativo y judicial). Por tanto, la decisión de la separación del niño 
o niña de su familia y el cuidado alternativo será siempre de un juez o jueza de familia (sucesor de la antigua 
figura del juez o jueza de menores). Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, cit., art. 68; Ley N° 
20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores 
del SENAME, y su régimen de subvención, de 25 de julio de 2005, art. 12. 
537 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 27 b), 37, 60, 71 y 128 c). 

https://www.indh.cl/destacados-2/informe-anual/
https://www.sename.cl/web/index.php/oferta-programatica/
https://www.sename.cl/web/index.php/oferta-programatica/
https://www.sename.cl/web/index.php/anuarios-estadisticos-sename/
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En relación con lo anterior, el CRC pone en evidencia además que, en Chile, la 

decisión de separar a un niño o niña de su familia se toma sin antes considerar 

debidamente prestaciones sociales para las familias que permitan evitarla538. Pero, 

además de su no activación, estas son insuficientes539. Al respecto, es preciso subrayar 

que Chile es el único país de América Latina que aún no cuenta con ley de protección 

integral de la niñez, la que, pese a insistentes recomendaciones540, aún no ha sido 

aprobada por el Congreso. Así, puede afirmarse, sin dudas, que en Chile no existe un 

marco general que unifique la protección de los derechos de forma sistemática y 

completa, y que contribuya a convertir en eficaz el ejercicio de todos sus derechos541, de 

la forma que ordena el art. 4 de la CDN542. 

La falta de ayudas nos conduce irresistiblemente a la judicialización de la pobreza 

y de otras situaciones de desventaja, como la discapacidad. El internamiento preferente 

de ciertos grupos se asimila al paradigma de la situación irregular, que hacía diferencias 

entre niños y niñas, y menores, reservando para estos últimos el sistema tutelar. En este 

sentido, es un hecho no controvertido que la mayor parte de los niños y las niñas en 

acogimiento residencial proviene de los estratos económicos más bajos543, pese a la 

universalidad que debiera existir en una protección integral, pues las vulneraciones de sus 

derechos ocurren de forma transversal en la sociedad. La pobreza es, directamente, una 
 
 

538 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 27 a). En el mismo sentido: DE 
LA MAZA, C., RIVEROS, M. y ZARZAR, M., "Derechos humanos de la infancia y adolescencia: ¿asegura 
el Estado a los niños, niñas y adolescentes el derecho a vivir en el seno de una familia?", en: CENTRO DE 
DERECHOS HUMANOS UDP, Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2015, Universidad Diego 
Portales, pp. 337-362,  pp.  344-345. Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2015/CAP%209.%20DDH 
H%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf [consultado el 30.06.20]; INDH, Informe misión de 
observación  Sename  2017, 2018, pp.  195-196.  Disponible en: 
https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1148 [consultado el 30.06.20]. 
539 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización. Estudio de caso de Chile, Center 
for Excellence for looked after children in Scotland (CELCIS), 2016, p. 82. Disponible en: 
http://www.observaderechos.cl/site/wp-content/uploads/2013/12/Cuidado-Infantil-Alternativo- 
desinstitucionalizacion-ES.pdf [consultado el 30.06.20]. 
540 CRC, Observaciones finales sobre los informes periódicos cuatro y quinto combinados de Chile, 2015, 
cit., párr. 7 y 12-13; CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 124 a). 
541 CRC, Observaciones finales sobre los informes periódicos cuatro y quinto combinados de Chile, 2015, 
cit., párr. 12; CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 51 a). También en: 
GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit. pp. 6 y 79-80. 
542 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención (…)”. ONU, CDN, cit., art. 4. 
543 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 23-24. De hecho, a nivel legal, la 
Ley N° 20.032, al definir el sujeto de atención de los diversos programas del sistema de protección (entre 
estos, las residencias), incluye a los niños y las niñas que han sido vulnerados en el ejercicio de sus derechos 
“o en situación de exclusión social”. Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y 
adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME…, cit., art. 5 N° 1. 

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2015/CAP%209.%20DDHH%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2015/CAP%209.%20DDHH%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf
https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1148
http://www.observaderechos.cl/site/wp-content/uploads/2013/12/Cuidado-Infantil-Alternativo-desinstitucionalizacion-ES.pdf
http://www.observaderechos.cl/site/wp-content/uploads/2013/12/Cuidado-Infantil-Alternativo-desinstitucionalizacion-ES.pdf
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causa de internamiento, que generalmente subyace tras las denuncias por maltrato o falta 

de cuidado parental544, lo que da cuenta de una visión estereotipada de las familias. Por 

otro lado, según un informe del año 2018, casi un 20% de la población residente poseía 

algún grado de discapacidad545. De ellos, si bien la mayoría (un 77%) se encontraba en 

alguna residencia especializada546, el resto hallaba en residencias comunes547, lo que, si 

bien debería ser positivo en términos de inclusión, su diseño no garantiza la satisfacción 

de sus necesidades. En las especializadas, por su parte, un 89% de los residentes presenta 

sobreinstitucionalización (internación de dos o más años)548, y muchos viven en estas 

hasta su adultez. Comúnmente, el cuidado residencial se decide solamente porque las 

familias no tienen recursos ni la preparación para cuidarlos549. Todo lo anterior manifiesta 

una decisión discriminatoria, muchas veces basada en estereotipos. 

Por otro lado, como señala el CRC, el acogimiento suele prolongarse 

excesivamente550. En efecto, de los niños y las niñas que se encontraban en residencias 

en el año 2018, el 57% había permanecido allí un año o más, por lo que es dable cuestionar 

la transitoriedad de la medida551. Esto, según el CRC, se debe en parte a que no existen 

evaluaciones periódicas independientes respecto de la medida residencial de cada niño y 

niña que tenga en cuenta su situación e interés superior, lo que favorece la prolongación 

del acogimiento. Si bien la Ley de Tribunales de Familia establece que el juez o jueza 

debe revisar la medida cada tres y hasta seis meses552, en la práctica, el plazo establecido 

frecuentemente expira sin que el tribunal se pronuncie sobre su prolongación o egreso, de 

manera que hay niños y niñas en acogimiento residencial sin medida vigente para ello553. 
 
 
 
 

544 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 23-24. También en: DE LA 
MAZA, C., et al., "Derechos humanos de la infancia y adolescencia…", cit., pp. 344-348; CALQUÍN, C., 
"'Los hijos de los pobres'…", cit., p. 6. 
545 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, Informe. Análisis del funcionamiento residencial en 
centros dependientes del Servicio Nacional de Menores, Santiago, 2018, p. 182. Disponible en: 
https://media.elmostrador.cl/2019/07/informe-emilfork.pdf [consultado el 30.06.20]. 
546 Al año 2020, en una tendencia a la baja, existen 13 residencias a nivel nacional especializadas para 
población con discapacidad (esto es, modalidades RDD, RDG, RAD y RDS). Fuente: SENAME, Anuario 
estadístico 2018, cit. 
547 Ibídem. 
548 Ídem, p. 174. 
549 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 80. 
550 Ídem, párr. 30 c) y d). 
551 Fuente: SENAME, Anuario estadístico 2018, cit., p. 206. Como da cuenta UNICEF y RELAF, en Chile, 
instituciones como las administradas por Aldeas Infantiles SOS, consignan un promedio general de estadía 
de 5 años. UNICEF y RELAF, “Los olvidados: niños y niñas en ‘hogares’…”, cit., p. 23. 
552 Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, cit., art. 76. 
553 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 37. 

https://media.elmostrador.cl/2019/07/informe-emilfork.pdf
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2.2.2. Idoneidad 
 

2.2.2.1. Condiciones generales para el ejercicio de sus derechos 
 

Como primer punto, es preciso indicar que las condiciones en que se ejerce el 

acogimiento residencial en Chile constituyen, en mayor o menor medida, privación de 

libertad en sentido amplio. Como hace ver Estrada, el niño o la niña ingresa a una 

residencia en todos los casos por orden de autoridad —esta es, un juez o jueza de 

familia—, y, aunque en algunas residencias se les permite salir durante algunas horas, 

con su debida autorización, en caso de que no regrese, y de acuerdo con los protocolos 

del SENAME554, el personal del centro debe oficiar al tribunal que decretó la orden y 

llamar a la policía para que realicen su búsqueda y lo reintegren al establecimiento555. 

Esto subraya la especial posición de garante en la que se encuentra el Estado respecto del 

ejercicio de los derechos de quienes se encuentran bajo su custodia. 

Sin embargo, muchas veces en la práctica, las condiciones de las residencias 

ponen trabas a los niños y las niñas para el ejercicio de sus derechos. Como concluye el 

INDH en su informe de observación, si bien se aprecian relativamente buenos resultados 

en la satisfacción de necesidades básicas de cuidado como la vivienda, vestuario y 

alimentación, hay otros derechos que no son debidamente garantizados, tales como la 

seguridad física y emocional, el derecho al juego, recreación y cultura, el acceso a la salud 

y la educación, y la protección frente a la violencia556. Esto se puede asociar con una 

lógica proteccionista, que pone el énfasis en la satisfacción de necesidades materiales más 

elementales, y la adopción de medidas paternalistas y asistenciales. Lo anterior, en 

contradicción con la visión del niño o la niña como seres complejos y titulares de la 

totalidad de los derechos, más allá de la mera supervivencia, los que, por tanto, deben ser 

protegidos de forma integral y atendiendo a las diversas dimensiones de sus vidas, de 

manera de permitir un desarrollo pleno y libre de su personalidad. 

Para ello, resulta fundamental que exista una apropiada coordinación entre los 

distintos órganos e instituciones relacionadas con la vida de los niños y las niñas en 

acogimiento residencial y la realización de sus derechos, tales como la misma residencia, 

el SENAME, ministerios, tribunales y organizaciones sociales, que implique además la 
 

554 SENAME, Protocolo: salidas sin retorno de la residencia familiar, p. 46. Disponible en: 
https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/2-Protocolos-RFA.pdf [consultado el 30.06.20]. 
555 ESTRADA, F., "Análisis del itinerario procesal de la protección…", cit., p. 25. 
556 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 197. 

https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/2-Protocolos-RFA.pdf
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delimitación clara de responsabilidades y flujos de trabajo. El principal organismo 

encargado por ley de establecer dicha coordinación es SENAME557, sin perjuicio de que 

aquella exija un trabajo colaborativo de las distintas instituciones, que suele concretarse 

con la celebración de convenios interinstitucionales que aseguren un acceso expedito a 

diversas atenciones558 que les permitan ejercer sus derechos. No obstante, el CRC559, así 

como otros expertos560, han dado cuenta de la carencia histórica del Estado chileno en 

dicho sentido, recomendando reforzarla, pues una inadecuada coordinación puede 

devenir en la violación de los derechos del niño o la niña. 

2.2.2.2. Igualdad y no discriminación 
 

Es posible afirmar que en Chile el acogimiento en residencias (tanto administradas 

directamente por SENAME como por OCAS) acentúa desventajas sociales existentes y 

cuyos efectos se extienden con posterioridad a aquel. En este sentido, quienes ingresan, 

suelen carecer de un entorno familiar adecuado que pueda ejercer su rol de protección, 

generalmente no poseen recursos económicos suficientes y muchas veces “presentan 

múltiples eventos de victimización y vulneración de derechos en sus trayectorias de 

vida”561. 

Durante el acogimiento, los niños y las niñas experimentan obstáculos en el 

ejercicio de sus derechos, según ha sido ampliamente documentado. Además, un 34% de 

ellos perciben que existe un trato discriminatorio por parte de quienes les cuidan hacia 

ellos o sus compañeros, comúnmente por razones de género, apariencia física y otras 

características de su personalidad562. El personal de las residencias y las instituciones en 
 
 

557 “En especial, al Servicio Nacional de Menores corresponderá: (…) Efectuar la coordinación técnico- 
operativa de las acciones que, en favor de los menores de que trata esta ley, ejecuten las instituciones 
públicas y privadas”. Decreto Ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores…, cit., art. 3 N° 10. 
Por su parte, al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Niñez, creada el 2018, es 
el órgano de Gobierno al que le corresponde la coordinación interinstitucional para el respeto y la protección 
integral de los derechos de todos los niños y las niñas del país. Ley N° 2.503, crea el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, 13 de octubre del 2011, art. 3 bis c) y 
6 bis. 
558 En la página web del SENAME se describen algunos de los convenios interinstitucionales existentes. 
Disponible en: https://www.sename.cl/web/index.php/convenios-intersector/ [consultado el 30.06.20]. 
559 CRC, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chile, 2002, cit., párr. 10-11; CRC, 
Observaciones finales: Chile, 2007, cit., párr. 12-13; CRC, Observaciones finales sobre los informes 
periódicos cuatro y quinto combinados de Chile, 2015, cit., párr. 13 d). 
560 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA, Propuestas de lineamientos para la reforma 
institucional…, cit., pp. 230-231; GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, 
cit., p. 82. 
561 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 328. 
562 Ídem, pp. 189-190. 

https://www.sename.cl/web/index.php/convenios-intersector/
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general (e incluso los mismos niños y niñas) no están exentos de los estereotipos 

discriminatorios presentes en la sociedad. Por eso, es fundamental replantearlos y 

transformar las prácticas discriminatorias, para no obstaculizar con ellas el ejercicio de 

los derechos y el libre desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas563. 

Por su parte, en cuanto al deber de adaptación de las condiciones residenciales de 

acuerdo con la identidad y cultura, y específicamente respecto de la población indígena o 

migrante, el SENAME incluye en sus orientaciones técnicas aspectos relacionados con la 

libertad religiosa y con la realización de prácticas y tradiciones acordes con su cultura, 

como un componente de la inclusión social564. No obstante, y como se verá más adelante, 

estas corresponden a lineamientos que, en la práctica, pueden no ser ejecutados por quien 

administre la residencia ya que no existe una correcta supervisión. 

A la discriminación a la que son sometidos antes y durante el acogimiento, se 

agrega la estigmatización sufrida después de este, que muchas veces se refleja en 

prejuicios sociales hacia estos, los niños SENAME, quienes son vistos como niños y niñas 

traumados, abandonados o complicados565; la cual puede dificultar su participación en la 

sociedad y constituir una barrera para ejercer sus derechos. 

2.2.2.3. Atención y valoración de los vínculos 
 

En cuanto al fortalecimiento de los vínculos significativos de los niños y las niñas 

en acogimiento residencial con sus pares, personas significativas y cuidadores, que 

favorezca su desarrollo en un ambiente estable y seguro afectivamente, existen algunos 

indicios que ponen en duda su logro. Las residencias, sobre todo aquellas que reciben 

niños y niñas que requieren intervenciones de alta complejidad, como aquellas 

administradas por el Estado, a menudo poseen formas y particularidades carcelarias, tales 

como el acceso restringido a las dependencias, barrotes, puertas reforzadas, muros con 

alambres y cámaras de seguridad, entre otras. Estas características difícilmente 
 

563 Ídem, p. 119. 
564 Por ejemplo, respecto de las residencias para mayores: SENAME, Orientaciones técnicas. Línea de 
acción centros residenciales. Modalidad Residencias de Protección para Mayores (RPM), 2019, p. 17 y 
18. Disponible en: https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/14-Orientaciones-Tecnicas- 
RPM.pdf [consultado el 30.06.20]. 
565 CONGRESO DE CHILE, Informe Comisión Especial Investigadora de la forma en que las autoridades 
han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, por la aprobación del informe de la Comisión 
Investigadora del SENAME en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental, 
27 de junio de 2017, p. 381. Disponible en: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=35387&formato=pdf [consultado el 
30.06.20]. 

https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/14-Orientaciones-Tecnicas-RPM.pdf
https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/14-Orientaciones-Tecnicas-RPM.pdf
https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/14-Orientaciones-Tecnicas-RPM.pdf
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&amp;prmID=35387&amp;formato=pdf
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&amp;prmID=35387&amp;formato=pdf
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contribuyen a restablecer los vínculos de confianza566, y son, en cambio, criminalizadoras 

y bastante similares a las existentes en las instituciones tutelares. 

Por otro lado, hay estudios que refieren la existencia de prácticas de cuidado y 

castigo que, ya sea por acción u omisión, toleran o naturalizan relaciones violentas, tanto 

entre niños y niñas como entre aquellos y sus cuidadores567. Si bien esto será mayormente 

abordado en el siguiente apartado, es importante destacar, en relación con los vínculos, 

que un 26% de los niños y las niñas en residencias opina que solo algunas veces o nunca 

se produce un buen trato por parte de sus cuidadores568. Además, es común la existencia 

de tratos hostiles y violentos —físicos y psicológicos— entre pares y su naturalización569, 

los que no son debidamente contenidos y abordados por parte de los cuidadores de manera 

de detener y prevenir estas prácticas. Un aspecto esencial para el manejo de lo anterior, 

como es la capacitación y formación de quienes les cuidan, que entregue conocimientos, 

herramientas y acompañamiento necesarios, y que permita además la reparación y el 

ejercicio de los derechos de la niñez, presenta un claro déficit en las residencias. En este 

sentido, un estudio demostró que un poco menos de la mitad del personal manifestó haber 

recibido alguna capacitación dentro del último año570. 

El bienestar de las personas que cuidan a los niños y las niñas en residencias tiene 

directos efectos en la relación que pueden generar entre sí en el acogimiento residencial. 

En este sentido, se ha observado que el ambiente muchas veces hostil y violento que se 

vive en las residencias, sumado a la precariedad en que desarrollan su tarea571 y a la 

frustración por los escasos resultados de sus intervenciones, explica la alta rotación del 

personal572, lo que incide negativamente en el establecimiento de vínculos573. 

Debido a la importancia de un ambiente estable y seguro, circunstancias como 

aquellas resultan preocupantes, pues reflejan que la modalidad alternativa ofrecida para 

reparar los derechos que habían sido violados en su ambiente familiar, bajo el supuesto 
 
 
 

566 INDH, Informe anual 2017. Situación de los derechos humanos en Chile, cit., pp. 151-152. 
567 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 189. 
568 Ibídem. 
569 Ídem, pp. 191-192. 
570 El 60,4% de los encuestados. Ídem, p. 128. 
571 La mitad de las personas trabajadoras de las residencias gana $350.000 pesos chilenos mensuales 
(equivalentes al 30 de junio de 2020, €379), que escasamente supera el sueldo mínimo en Chile ($320.500 
pesos chilenos). 
572 El 48,4% del personal encuestado declaró tener una antigüedad en el centro menor a 2 años. 
573 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 193. 
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de que la separación familiar es necesaria por su interés superior, no siempre cumpliría 

uno de sus objetivos más básicos y necesarios para un apropiado desarrollo. 

2.2.2.4. Trato digno 
 

En los centros residenciales, los castigos son aplicados y naturalizados como una 

práctica normal de cuidado, bajo la creencia de que aquel puede modelar la conducta 

futura574. Este es uno de los ejemplos más claros de la pervivencia de una cultura tutelar 

en la sociedad, y particularmente en las residencias, en virtud de la cual se pretende 

corregir y disciplinar a niños y niñas sin respetar sus derechos, mediante prácticas que 

difícilmente estarían legitimadas respecto de personas adultas. Entre los castigos 

destacan, por su prevalencia y gravedad, la denominada ley del hielo, la restricción de 

visitas de sus familiares, el traslado a otro centro, restricción de comidas y encierros, entre 

otras. Otros actos violentos se enmarcan en lo que se denomina contención de niños y 

niñas que se encuentran alterados o descompensados emocionalmente575. Todo lo anterior 

sucede en la práctica, pese a existir, entre los estándares mínimos de calidad del SENAME 

(que forma parte del convenio que firma con los OCAS para prestar el servicio de 

acogimiento) la prohibición de medidas disciplinarias que signifiquen una vulneración de 

sus derechos576. Así también, existen otros actos violentos que simplemente son parte de 

la práctica relacional al interior de los centros577, entre los cuales revisten de mayor 

gravedad las patadas, mordeduras, quemaduras, golpes y amenazas, así como violencia 

sexual578. 

Un aspecto positivo es la tipificación del delito de maltrato relevante y trato 

degradante en contra de niños y niñas, y personas adultas mayores o con discapacidad, 

incluyendo como agravante el haber sido cometido por quien tenía un deber especial de 
 
 
 
 

574 Ídem, pp. 190 y 326. El INDH observa que 8 de cada 10 niños en las residencias de protección reportó 
ser castigado por parte del personal de la institución en los últimos 12 meses. Ídem, p. 332. 
575 La contención importa una sujeción física de las extremidades y la cabeza del niño o niña entre dos o 
más funcionarios. Vid. SENAME, Norma técnica para la prevención del bienestar, prevención y abordaje 
integral de desajustes emocionales y conductuales en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuidado 
alternativo residencial, 15 de abril de 2019. Disponible en: https://www.sename.cl/web/wp- 
content/uploads/2017/01/Norma-Tecnica-completa-Salud.pdf [consultado el 30.06.20]. 
576 SENAME, Estándares mínimos de calidad para la atención residencial, 2012, p. 23. Disponible en: 
https://www.sename.cl/wsename/p2-24-04-2020/Anexo-09-Estandares-minimos-calidad-para-la- 
atencion-residencial.pdf [consultado el 30.06.20]. 
577 INDH, Informe anual 2017. Situación de los derechos humanos en Chile, cit., pp. 419-420. 
578 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 69 d). 

https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2017/01/Norma-Tecnica-completa-Salud.pdf
https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2017/01/Norma-Tecnica-completa-Salud.pdf
https://www.sename.cl/wsename/p2-24-04-2020/Anexo-09-Estandares-minimos-calidad-para-la-atencion-residencial.pdf
https://www.sename.cl/wsename/p2-24-04-2020/Anexo-09-Estandares-minimos-calidad-para-la-atencion-residencial.pdf
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protección y cuidado579. Por otro lado, la Ley N° 20.032 establece como principio de la 

atención el otorgar un trato acorde con la dignidad humana, y pone sobre la dirección de 

la residencia el deber de denunciar las vulneraciones de derechos que puedan constituir 

delitos580. 

No obstante, más allá de la existencia de legislación y normativa interna, lo más 

preocupante respecto de lo que acontece en la práctica es que la violencia se encuentra 

naturalizada y justificada como parte de la labor de cuidado, acompañada de un discurso 

legitimador. En el informe del INDH se destaca el hecho de que los equipos encargados 

del cuidado en las residencias muchas veces “no asuman la gravedad y las consecuencias 

que puede tener conductas marcadas por la violencia en el desarrollo de los menores de 

edad y no establezcan acciones e intervenciones para evitar estas prácticas”581. Además, 

existe un alto componente de invisibilización de estas prácticas, tanto dentro como hacia 

afuera de la residencia582. En esta última, un factor clave puede ser el hecho de que se 

traten de espacios relativamente cerrados y herméticos, respecto de los cuales el ente 

administrador se encuentra en una posición de control que alcanza incluso la difusión y 

transparencia de la información que se externaliza. 

2.2.2.5. Participación 
 

El derecho de participación de los niños y las niñas bajo cuidado alternativo 

residencial debe ser analizado teniendo en cuenta la particularidad de la situación de 

dependencia en la que se encuentran. En este sentido, en primer lugar, se trata de niños y 

niñas, quienes, como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, se han visto sometidos 

históricamente a la subordinación y dependencia hacia las personas adultas. Además, 

como se ha señalado, son objeto de medidas de protección que los sitúa en una relación 

de dependencia de decisiones judiciales y administrativas, tomadas muchas veces con 

escasa o nula participación de aquellos y sus familias. En tercer lugar, desde el punto de 
 
 

579 Las descripciones del tipo penal son las siguientes: “El que, de manera relevante, maltratare 
corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una 
persona en situación de discapacidad (…)”.; “El que teniendo un deber especial de cuidado o protección 
respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera 
relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo (…)”. Además: “El que sometiere a una de las 
personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 403 bis a un trato degradante, 
menoscabando gravemente su dignidad (…)”. Código Penal de Chile, 1874, arts. 403 bis y ter. 
580 Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art. 2 N° 7 y 14. 
581 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 192. 
582 Ídem, p. 474. 
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vista del contexto en el que viven, en el hecho de encontrarse privados de libertad en 

sentido amplio, que implica depender, en cierta medida, de quien detenta su custodia para 

ejercer sus derechos. Esta situación de particular dependencia refuerza la necesidad de 

que exista una especial protección del derecho de participación al interior de las 

residencias, que les permita tomar decisiones y resolver sus necesidades e inquietudes en 

su espacio cotidiano, para que, en definitiva, puedan tener espacios de agencia sobre sus 

propias vidas y no ser meros receptáculos de las decisiones del mundo adulto sobre ellos. 

Sin embargo, en Chile, como establece el CRC, esta posibilidad no se les da 

suficientemente, sobre todo respecto de los niños y niñas más pequeños583. Por ejemplo, 

solo un 19% de las residencias destinadas a la atención de lactantes y preescolares 

reportan que aquellos participan en decisiones relacionadas con su funcionamiento584. 

Este porcentaje alcanza solo a 64% en las que reciben niños y niñas de mayor edad, nivel 

que resulta incomprensible, puesto que aquellos, en su gran mayoría, suelen asumir 

responsabilidades en las labores domésticas como parte del trabajo hacia una vida 

independiente, pese a lo cual se les coarta en porcentaje importante su participación en 

decisiones que les afectan en su vida cotidiana585. E incluso, en cuanto a las garantías del 

debido proceso, como indica el INDH, en “algunos aspectos, como el acceso oportuno y 

permanente de los niños y niñas a comunicarse con un abogado, están mejor garantizados 

en el sistema de responsabilidad penal juvenil” 586 que en el sistema residencial. 

Según toma nota el CRC, la falta de consideración de sus opiniones (tanto en las 

escuelas, familias y la comunidad en general), se debe a actitudes tradicionales y 

paternalistas extendidas en la sociedad chilena587. Y, mientras más se acerque la 

residencia en concreto a una institución tutelar, en un espacio totalizante y disciplinador 

(como se describió en el capítulo 1), menores son los espacios de autodeterminación y 

participación que existen. De ser el caso, cabe poner en cuestión el respeto a su interés 

superior, puesto que aquel debe comprender la participación del niño o la niña en cuestión 

para determinar su contenido. 
 
 
 

583 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 69 d). 
584 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 187. 
585 Las decisiones, en general, se refieren a cuestiones como los paseos que se realizarán, lo que se comerá 
en ocasiones especiales, el tipo de vestimenta a utilizar y, en algunos casos, los horarios establecidos. Ídem, 
pp. 187 y 227. 
586 Ídem, p. 229. 
587 CRC, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chile, 2002, cit., párr. 29. 
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2.2.2.6. Objetivos de la intervención 
 

Como afirman Morales y Ramírez, una residencia debe plantearse como tarea 

primordial no solo la acogida, sino también la reconstrucción de relaciones y la 

posibilidad de conformar lazos basados en el respeto y el cuidado588. Para esto, es esencial 

dar un lugar relevante a la familia y la comunidad de las que proviene, y “considerar su 

contexto histórico y vincular, independiente [de] si la solución definitiva es el retorno a 

su familia de origen o la restitución del derecho a vivir en familia a través de la 

adopción”589. En este sentido, la Ley N° 20.032 incluye entre los principios de la atención 

“la promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño, niña o 

adolescente y su participación social”590. Además, por lo general, el SENAME incluye en 

sus orientaciones técnicas el trabajo con las familias y otras personas significativas591. 

Pese a ello, en la práctica, muchas veces se ponen trabas para su vinculación 

efectiva, por ejemplo, con horarios restrictivos de visitas592, ubicación lejana de sus 

domicilios e incluso la aplicación de medidas disciplinarias de prohibición de visitas593. 

Adicionalmente, como observa Gale, en Chile, “las familias biológicas, en particular, se 

ven a través de un prisma estigmatizante”594 por parte de las personas cuidadoras y 

profesionales de las residencias; quienes, sobre la base de ideas paternalistas, suelen 

culpabilizarlas y percibirlas como incompetentes para criar a sus hijos e hijas, y estimar 

que el cuidado estatal es la mejor opción para ellos595. 

Por otro lado, ya se señaló que uno de los objetivos principales del acogimiento 

ha de ser tender a la inclusión social. Entendiendo la marginación como la expulsión de 
 
 
 
 

588 RAMÍREZ, P., y MORALES, C., "Niños internados sin cuidados parentales", cit., p. 9. 
589 Ibídem. 
590 Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art. 2 N° 2. 
591 Así, por ejemplo, en las orientaciones técnicas de las residencias familiares: SENAME, Orientaciones 
técnicas. Residencias familiares de administración directa para adolescentes, Santiago, 2009, pp. 20, 22 y 
37. Disponible en: https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/2-Orientaciones-Tecnicas- 
RFA.pdf [consultado el 30.06.20]. 
592 Un 35,8% de los centros solo permiten visitas de familiares y cercanos durante la semana y no los fines 
de semana, lo que suele ser incompatible con sus relaciones laborales. INDH, Informe anual 2017. 
Situación de los derechos humanos en Chile, cit., p. 256. 
593 Ídem, pp. 272 y 290. 
594 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., p. 76. En el mismo sentido, 
DE LA MAZA, C., et al., "Derechos humanos de la infancia y adolescencia…", cit., pp. 344-348; INDH, 
Informe misión de observación Sename 2017, cit., pp. 261-262. 
595 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., pp. 76-77. 

https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/2-Orientaciones-Tecnicas-RFA.pdf
https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/2-Orientaciones-Tecnicas-RFA.pdf
https://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2019/05/2-Orientaciones-Tecnicas-RFA.pdf
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la participación útil en la sociedad596, el acogimiento residencial puede ser de por sí una 

forma de marginación y, por lo tanto, poseer elementos de las instituciones tutelares. Esto, 

ya que muchas veces conlleva el relegamiento y la separación del niño o la niña, con 

fronteras más o menos poderosas, de su entorno social597. La socialización, el contacto y 

el sentido de pertenencia respecto a la comunidad, pese a su importancia para el desarrollo 

y a que forma parte de su identidad598, se ven profundamente afectados, pues la mayoría 

de los centros son “entidades aisladas de su entorno social y comunitario”599, que admiten 

escasas actividades al exterior. 

Por lo demás, parte importante de la vinculación con la comunidad se hace 

mediante programas de apadrinamiento, los que, pese a las buenas intenciones, 

constituyen una práctica desregulada y de carácter asistencialista. Como critica Estrada, 

aquellos, “ajenos a cualquier mínimo escrutinio, armados de su buena disponibilidad su 

compromiso dura lo que duran los entusiasmos, y carece[n] de acompañamiento 

profesional”600. También se suele llevar a cabo a través de la participación en 

organizaciones religiosas, lo que denota una falta de diversidad de instituciones y grupos 

con los que se relacionan601, que les permita vincularse libremente con la comunidad y 

satisfacer sus intereses recreativos, artísticos, culturales, etc., y desarrollar sus 

potencialidades. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de los niños y las niñas que se 

encuentran en centros residenciales provienen de familias de escasos recursos, “[u]na vez 

dentro del sistema, una atención inadecuada de sus necesidades agudiza su situación de 

vulnerabilidad y exclusión”602. Como señala Young, “[l]a marginación no deja de ser 

opresiva cuando se tiene refugio y comida”603, por lo que el programa de intervención 

desarrollado debe estar enfocado a evitarla. No obstante, en la práctica, frecuentemente 

resulta insuficiente para permitirles desarrollar sus aptitudes, capacidades e intereses 

hasta el máximo de sus posibilidades a fin de alcanzar el libre desarrollo de su 
 

596 YOUNG, I., La justicia y la política de la diferencia, traducido por: ÁLVAREZ, S., Cátedra, Universitat 
de València, Madrid, 2000, p. 94. 
597 Tanto es así, que “la vida cotidiana de estos niños y niñas residentes en los centros de protección se 
asemeja, en gran medida, a la vida de los [niños y las niñas] que se encuentran privados de libertad en el 
sistema de responsabilidad penal juvenil”. INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 229. 
598 Ídem, pp. 199 y 254. 
599 Ídem, p. 204. 
600 ESTRADA, F., "La ilusión de la protección", cit., p. 32. 
601 INDH, Informe misión de observación Sename 2017, cit., p. 211. 
602 AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Si vuelvo, me mato”…., cit. 5. 
603 YOUNG, I. M., La justicia y la política de la diferencia, cit., p. 97. 
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personalidad y la consecución de sus planes de vida. Si añadimos a ello los altos índices 

de violencia a la que se ven sometidos —según ya fue descrito—, se “dificulta la ruptura 

del círculo de exclusión, discriminación y violencia en el que se encuentran”604. 

3. Las causas: El rol del Estado en relación con el acogimiento residencial 
 

Como ya se señaló, el principio de subsidiariedad del Estado es aplicado incluso 

en lo que respecta a la prestación de los servicios de protección y cuidado de la niñez 

privada de su medio familiar. Esto se oficializó con la creación del SENAME en 1979605 

y se profundizó en 2005 con la aprobación de la Ley N° 20.032, que regula la subvención 

otorgada a los OCAS606. Además, existen los organismos coadyuvantes, también 

privados, que igualmente pueden administrar residencias607. El Estado, por su parte, 

también puede administrar centros directamente608. No obstante, del propio texto de la 

ley se puede interpretar la preferencia de la intervención privada sobre la pública, al 

asignar, como una de las funciones del Servicio, la de “estimular (…) la labor que 

desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan calidad de colaboradores 

acreditados”609. 

En la práctica, el internamiento de niñas y niños residencias administradas por 

privados es decididamente mayor. Según cifras del año 2016, informadas por el CRC, la 

cantidad de niños atendidos en acogimiento residencial de administración estatal directa 

era de 2.753, en OCAS 11.492, y en organismos coadyuvantes 405610. Para el año 2020, 

de las residencias de protección existentes, 14 eran administradas por el Estado 

(equivalentes al 6%), y 215 administradas por privados (94%). De estas últimas, 160 eran 
 
 
 
 
 
 

604 AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Si vuelvo, me mato”…, cit., p. 5. 
605 Esta ley, en su redacción original, se refería a los organismos privados que administraban residencias de 
forma genérica como instituciones coadyuvantes. Desde la Ley N° 20.032, se hizo la distinción de los 
administradores de residencias privadas, entre organismos colaboradores acreditados (a los que se dirige 
la ley) y organismos coadyuvantes. 
606 Para administrar centros residenciales, estos solo pueden ser personas jurídicas sin fines de lucro. 
607 “Se entenderá por entidad coadyuvante a cualquier persona natural o jurídica que administre centros 
residenciales que tengan bajo su cuidado a niños, niñas o adolescentes de los que trata la presente ley y que 
no se encuentre recogida por la ley N° 20.032”. Decreto Ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de 
Menores…, cit., art. 3 N° 9. 
608 Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art. 3. 
609 Decreto Ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores…, cit., art. 1. 
610 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 17 y 18. 
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administradas por OCAS y 55 por coadyuvantes611. Se aprecia, todavía, una confianza 

firme en el sector privado a efectos de la prestación del servicio. 

Del propio texto de la ley que regula el SENAME se puede interpretar cierta 

autolimitación de su función en cuanto a la protección de la infancia. Por ejemplo, según 

su normativa, este servicio tiene la misión de “contribuir a proteger y promover los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los 

mismos”612. Esto lo hará mediante acciones que realice por sí mismo o a través de sus 

organismos colaboradores del Servicio, en el cumplimiento “del rol público de atención 

o cuidado de la niñez”613 que aquellos desarrollan. De esta manera, de los propios 

términos utilizados, se aprecia una noción de responsabilidad compartida de la función 

de protección de los derechos de la infancia en acogimiento residencial, en “una visión 

de Estado que no dialoga con las responsabilidades que, como primer garante de derechos, 

asume cuando ratifica la Convención”614. Va más allá del mero apoyo en la sociedad civil 

para su tarea, pues es una forma de delegación de dicha responsabilidad615. Y aun respecto 

de las residencias administradas por el ente público, donde prevalecen también serias 

deficiencias, el Estado no ejerce su rol de protección integral de los derechos de la niñez, 

pues el órgano administrativo encargado, el SENAME, es un ente débil y no cuenta con 

suficientes recursos616. Todo lo anterior, a pesar de que su rol, según los estándares 
 

611 Fuente: SENAME, Catastro de la oferta programática de la red SENAME, cit. La información relativa 
a los organismos coadyuvantes consta en la respuesta de SENAME a solicitud de información: SENAME, 
Carta N° 241, Responde solicitud de acceso a información, 15 de mayo de 2020 [este documento fue 
obtenido por la autora del TFM mediante solicitud de información pública N° AK004T-0003831, de 3 de 
abril de 2020, dirigida a SENAME]. 
612 Decreto Ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores…, cit., art. 1 [cursiva añadida]. Aún 
más, hasta el año 2005, la misión de SENAME era simplemente “ejecutar las acciones que sean necesarias 
para asistir y proteger a los menores de que trata esta ley y de estimular, orientar, coordinar y supervisar 
técnicamente la labor que desarrollen las entidades públicas o privadas que coadyuven con sus funciones”. 
Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art 41 N° 1. Solo después de aquella modificación, se asumió como rol 
principal del SENAME el “contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes”, además de otras funciones específicas. 
613 Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art. 4 N° 1. 
614 ANDRADE, C., MARTIN, M. y MARTÍNEZ, L., Protección especial: Entre el rol del Estado garante 
y la prestación de servicios por parte de las organizaciones colaboradoras de Sename, Documento N° 1 
del Centro de Estudios de la Niñez, Opción, Santiago, 2014, p. 40. Disponible en: 
https://opcion.cl/publicaciones/ [consultado el 30.06.20]. 
615 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 125. Andrade y Arancibia plantean 
que existe una noción de corresponsabilidad implícita entre el Estado y sociedad civil en materia de 
infancia, aunque en una interacción sobre todo en la etapa de implementación y de ejecución de las políticas 
de protección, no así en su diseño. ANDRADE, C. y ARANCIBIA, S., "Chile: interacción Estado-sociedad 
civil en las políticas de infancia", cit., pp. 131 y 137. 
616 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., pp. 6 y 48. Respecto de 
los centros de administración directa, el CRC considera que, “aunque están mejor financiados por su 

https://opcion.cl/publicaciones/


112  

analizados en el capítulo 2, consiste no solamente en asegurar la prestación de un servicio 

de cuidado residencial para cuando sea estrictamente necesario, sino en garantizar, como 

principal obligado, que este sea adecuado y que los derechos de los niños y niñas sean 

respetados y protegidos durante el acogimiento. 

El CRC, al indicar las causas que considera como estructurales en la difícil crisis 

del sistema residencial de protección chileno, y que se traduce en graves y sistemáticas 

violaciones de los derechos humanos de niñas y niños en residencias de protección, 

incluyó, junto con la excesiva judicialización y la concepción tutelar de la infancia, “una 

incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado” y “la insuficiencia de 

recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema”617. En especial estas dos últimas 

causas tienen relación con las obligaciones que el Estado asume —o en este caso, deja de 

asumir— con respecto a la niñez en acogimiento residencial, y son parte de la protección 

integral que debe existir desde un enfoque basado en derechos. En particular, las falencias 

más graves relacionadas con el incumplimiento de obligaciones del Estado en la 

delegación de funciones públicas se pueden agrupar en las de financiamiento, regulación 

y supervisión, las que se desarrollarán a continuación. 

3.1. Financiamiento 
 

La Ley N° 20.032, al regular la forma de atención de niños y niñas por medio de 

los OCAS, establece que el SENAME escogerá los proyectos relativos a centros 

residenciales de los OCAS interesados mediante un concurso, y con los seleccionados 

firmará un convenio618 con base en el cual se subvencionará. El monto de la subvención 

obedecerá a ciertos criterios y deberá respetar los rangos establecidos en dicha ley619, y 
 

carácter público, es reconocido que carecen de financiación suficiente, lo que origina una falta de recursos 
técnicos, humanos y materiales para prestar los servicios mínimos necesarios para la rehabilitación y 
calidad de vida”. CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 50. 
617 Ídem, párr. 122. 
618 Ley N° 20.032 que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art. 25. A propósito de la convenio, Alcaíno, Perret y Soto reflexionan 
que, a diferencia de otras necesidades básicas que en Chile son reguladas por el mercado (como los servicios 
sanitarios o eléctricos), en este caso no se produce una relación contractual entre el beneficiario (niño o 
niña) y el prestador directo del servicio, lo que le pone, aún más, en “una posición jurídica debilitada que 
requiere, por tanto, compensar esta desprotección con mecanismos estatales eficaces”. ALCAÍNO, E., 
PERRET, S. y SOTO, P., "Sename: El rol del Estado, la tutela judicial de niños, niñas y adolescentes y la 
relevancia penal de la crisis", en: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UDP, Informe anual sobre 
derechos humanos en Chile 2017, Universidad Diego Portales, Santiago, 2017, pp. 163-215, p. 178. 
Disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2017/3- 
sename_%20derechos%20infancia.pdf [consultado el 30.06.20]. 
619 Para el caso de los centros residenciales, es de 15 a 30 USS (Unidades de Subvención SENAME). Ley 
N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores 

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2017/3-sename_%20derechos%20infancia.pdf
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2017/3-sename_%20derechos%20infancia.pdf


113  

se paga, para el caso de los centros residenciales, en un sistema combinado: por niño 

atendido y por plaza620. 

Varios son los aspectos criticables en relación con el financiamiento. En primer 

lugar, en cuanto al monto, este apenas alcanza a cubrir cerca de la mitad de los costos de 

vida para el niño o la niña, de manera que se asume que el OCAS deberá conseguir otras 

formas para costear su proyecto, normalmente a través de donaciones de empresas y 

programas de voluntariado621. Así, el Estado, desde la estructura normativa, no actúa en 

concordancia con su obligación de garantizar, en los casos en que sea necesario, un 

acogimiento residencial que esté acorde con un modelo de derechos, sino que lo asume 

como una iniciativa privada más que el ente estatal ha de estimular. En efecto, la 

subvención es definida en el Reglamento de dicha ley como un “auxilio económico que 

se traduce en una transferencia de fondos que salen del patrimonio fiscal incorporándose 

al del ente receptor [este es, el OCA respectivo] sin cargo de la institución, para ser 

utilizados en los objetivos prefijados por la ley”622. Es decir, del propio texto legal se 

desprende una desvinculación estatal en el ejercicio de la función pública de protección 

y cuidado de la niñez privada de su medio familiar, de manera que el financiamiento es 

visto como un aporte a la entidad privada. 

Aún más, los organismos coadyuvantes, aunque prestan servicios de acogimiento 

residencial para niños y niñas que han sido sujetos de una medida de protección, no son 

financiados en absoluto por SENAME623. De esta manera, dependen, de forma exclusiva, 

de la beneficencia. Esto implica una transgresión al principio de igualdad, puesto que, en 
 

del SENAME…, cit., art. 30. El valor de cada una de ellas para el año 2020 es de $16.740 pesos chilenos 
(equivalentes, al 30 de junio de 2020, a €18 euros). 
620 Se paga “por plaza convenida, a todo evento en la parte fija de los costos, la que no podrá exceder al 
30% del valor unitario y por niño atendido, en una variable de los mismos”. Ídem, art. 30 N° 3. 
621 En relación con la ayuda privada recibida por las residencias, según los datos recabados por el INDH, el 
97% de las residencias reciben ayuda o apoyo de organizaciones externas. Un 80,8% de las residencias la 
reciben de organizaciones religiosas, un 74,8% de organizaciones comunitarias, y un 87,4% recibe apoyo 
o ayuda de empresas privadas o personas naturales. En relación con el tipo de ayuda, la mayoría son 
donación de bienes (96,6%) y trabajo de voluntariado (82,4%). INDH, Informe misión de observación 
Sename 2017, cit., p. 206. 
622 Decreto N° 841, aprueba Reglamento de la Ley N° 20.032, que establece un sistema de atención a la 
niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, y 
su régimen de subvención, 5 de octubre de 2005, art. 23 [cursiva añadida]. 
623 Según consta en respuesta a solicitud de transparencia, ante la consulta acerca del financiamiento del 
Servicio a organismos coadyuvantes, se respondió que “en ninguno de los cuerpos normativos que rigen 
este Servicio, se ha contemplado la posibilidad de subvencionar a entidades que no revistan la calidad de 
colaboradores acreditados de SENAME”. SENAME, Carta N° 241, Responde solicitud de acceso a 
información, de 15 de mayo de 2020 [este documento fue obtenido por la autora del TFM mediante solicitud 
de información pública N° AK004T-0003831, de 3 de abril de 2020, dirigida a SENAME, la que se 
acompaña en el Anexo de este TFM]. 
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el ejercicio del rol de protección de los derechos de los niños y las niñas que han sido 

separados de sus familias y puestos bajo cuidado residencial, se distingue de forma 

arbitraria entre aquellos cuya medida de protección ordenó el internamiento en un recinto 

financiado por SENAME y aquellos que no. Así también, es parte de una lógica 

asistencialista que asume la consecución de fondos por el ente privado a través de 

expresiones de caridad hacia la niñez, coherentemente con un modelo tutelar624. El peligro 

de ello es que, como ya se ha explicado, si se concibe la protección como ayuda o caridad 

y no como derecho, la exigibilidad y responsabilidad se difuminan625. 

Por lo demás, ni con la ayuda caritativa se alcanza a garantizar una intervención 

adecuada626 y asegurar una calidad de vida y un ambiente propicio para su desarrollo. Las 

residencias estatales, por su parte, tampoco son dotadas de recursos suficientes para 

prestar los servicios mínimos necesarios para los objetivos del acogimiento627. De esta 

forma, la propia carencia de financiamiento es una violación en sí misma de los derechos 

humanos de la niñez, y un incumplimiento de la obligación especial de protección, lo que 

tiene efectos en aspectos elementales como las condiciones de habitabilidad, la 

contratación de personal suficiente y calificado, posibilidad de diseñar y llevar a cabo los 

procesos de intervención, etc. 

En segundo lugar, en cuanto al criterio del financiamiento con base en niño 

atendido al mes, se crea un sistema de incentivos perversos en que resulta más rentable 

para las residencias recibir y mantener la mayor cantidad de niños ingresados, lo que es 

contrario a los objetivos de excepcionalidad y transitoriedad del acogimiento628. Así lo 

explica Gale, al plantear que “la fórmula de financiamiento per cápita para la atención 

residencial aplicada por el Gobierno, sigue siendo el interés superior de los proveedores 

retener a tantos niños en sus instalaciones como sea posible”629. De esta forma, se cumple, 

en Chile, la advertencia de Ulliver sobre la industria del acogimiento alternativo privado 
 
 
 
 
 
 
 

624 UNICEF y RELAF, “Los olvidados: niños y niñas en ‘hogares’…”, cit., p. 28. 
625 BELOFF, M., Los derechos de los niños en el sistema interamericano, cit., p. 36. 
626 ANDRADE, C., et al., Protección especial: Entre el rol del Estado garante…, cit., p. 40. 
627 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 50. 
628 ONU, DMACN, cit., párr. 22 y 107. 
629 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., p. 77. 
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en Estados Unidos, respecto de que cada niño o niña que regresa a su familia o es 

adoptado, representa una pérdida de ingresos para la agencia de cuidado630. 

Eso no se soluciona con la sola exigencia de que los privados no tengan fines de 

lucro631, puesto que, si bien es poco probable que estas instituciones generen ganancias 

con la internación, lo cierto es que, para su sustento, para el que cuentan con precario 

financiamiento, muchas veces prefieren contar con un ingreso estable, que se mantiene 

mediante la ocupación de cierto número de plazas632. Por lo demás, se debe tener en 

cuenta que en los OCAS son estos mismos entes privados los que tienen el control de los 

programas, y, por ende, aspectos como la relación del niño o la niña con su entorno y su 

familia, y la información a entregar al juez o jueza de familia que revisará la medida sobre 

el desarrollo del acogimiento633, lo que aumenta el riesgo de lo anterior. En consecuencia, 

esta forma de financiamiento, que incita a percibir a la niñez como medio para obtenerlo, 

es contraria en su esencia al respeto por su dignidad humana. 

En tercer lugar, la inexistencia de criterios cualitativos en la definición de los 

rangos de financiamiento de los programas hace que aspectos como la calidad de vida de 

la niñez, la idoneidad y efectividad de los programas, y el egreso favorable, no sean 

tenidos en cuenta, bajo el riesgo de que sean aspectos desatendidos en la práctica634. Y 

finalmente, en cuarto lugar, según describen voces de la sociedad civil, esta forma de 

financiamiento mediante competencia a través de la licitación desincentiva a los 

proveedores no estatales a compartir las buenas prácticas de intervención635. 
 
 
 
 
 

630 ULLIVER, R., “Doing well by ‘Doing good’”, en: GROSS, B. y GROSS, R. (eds.), The children’s rights 
movement. Overcoming the oppression of young people, Anchor Press/Doubleday, Nueva York, 1977, pp. 
255- 258, p. 257. 
631 ALCAÍNO, E., et al., "Sename: El rol del Estado…”, cit., p. 215. Esta creencia de que, por tratarse de 
instituciones de caridad o sin fines de lucro, se evitarían las perversidades del sistema, puesto que los 
movería nada más que su buena intención, también es descrita por Ulliver: ULLIVER, R., “Doing well by 
‘Doing good’”, cit., p. 256. Esta idea queda manifiesta en la intervención de la entonces directora del 
SENAME en la discusión parlamentaria de la Ley N° 20.032: “[A] diferencia de lo que se podría pensar, 
ni la organización privada ni los profesionales tienen el propósito de enriquecerse. En este sentido, la 
eventual preocupación de que haya organismos interesados en obtener ganancias a través de la ejecución 
de este tipo de políticas relacionadas con los niños se salva por el hecho de que está explícitamente 
planteado que deben ser instituciones sin fines de lucro”. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, 
Historia de la ley N° 20.032…, cit., p. 64. 
632 CONGRESO DE CHILE, Informe Comisión Especial Investigadora…, cit., p. 455. 
633 Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, cit., art. 76. 
634 ANDRADE, C., et al., Protección especial: Entre el rol del Estado garante…, cit., p. 56. 
635 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., p. 77; ANDRADE, C., et 
al., Protección especial: Entre el rol del Estado garante…, cit., p. 139. 
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3.2. Regulación 
 

Para la prestación del servicio de acogimiento residencial, los OCAS se rigen, 

principalmente, por el convenio celebrado con el SENAME, el que, a su vez, se debe 

enmarcar en las bases administrativas y técnicas del concurso636. Ciertos aspectos 

relacionados con los estándares de calidad de atención y con el respeto de los derechos 

humanos en el ejercicio del cuidado residencial, solo se encuentran contenidos en 

numerosos documentos internos, instrucciones y normas técnicas, que se entienden 

formar parte integrante del contrato celebrado. No obstante, estos se encuentran 

sumamente dispersos, la mayoría no está disponibles al público y son continuamente 

actualizados, lo que hace muy difícil conocerla a cabalidad637. 

Por otro lado, estos documentos solo se refieren a condiciones mínimas de la 

prestación y no contienen acciones precisas que se deben llevar a cabo en su ejecución, 

sobre todo las relacionadas con los programas que se deben desarrollar para reparar los 

derechos cuya vulneración dio lugar a la medida de cuidado alternativo638. Como describe 

el CRC, las bases técnicas en virtud de las cuales se licita son poco específicas, “lo que 

favorece interpretaciones discrecionales y arbitrarias por parte de los OCAS”639. Esto 

provoca que, en la práctica, como describe Gale, nada esté lo suficientemente 

estandarizado, funcionando cada residencia y programa según sus propios criterios 

profesionales640. Esta falta de homologación y disparidad de criterios puede implicar que, 

dependiendo de la residencia en la que se esté, podrá ejercer, o no, ciertos derechos, 

provocando situaciones de discriminación entre los niños y las niñas en modalidad de 

acogimiento residencial. Refuerza lo anterior el hecho de que tampoco se han realizado 

suficientes esfuerzos para asegurar el respeto y la protección de los derechos de los niños 

y las niñas en el cuidado residencial. Paradójicamente, recién en el año 2019, mediante 

una modificación a la Ley N° 20.032641, el servicio de protección de la niñez incluyó, por 
 
 
 

636 Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 
colaboradores del SENAME…, cit., art. 25 
637 ALCAÍNO, E., et al., "Sename: El rol del Estado…”, cit., p. 181. 
638 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, Informe. Análisis del funcionamiento residencial…, 
cit., pp. 259-260. 
639 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 34. 
640 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., p. 68. 
641 Vid. Ley N° 21.140, Modifica la Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y 
adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, y el Decreto 
Ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija su 
ley orgánica, de 31 de enero de 2019. 
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primera vez, a sus derechos humanos de dentro de sus principios rectores y como criterios 

de evaluación para adjudicar el convenio. 

Por lo demás, los estándares tampoco son cumplidos en los hechos. Como constata 

un estudio, más de la mitad de las residencias pertenecientes a los OCAS no cumple con 

los requisitos mínimos establecidos por el SENAME para su funcionamiento642. 

Asimismo, gran cantidad de las residencias no cuentan siquiera con protocolos internos 

que operen como lineamientos para el manejo de las diversas situaciones de complejidad, 

los que tienen directa relación con la protección de los derechos de los niños y las niñas 

ante las situaciones cotidianas en contexto residencial643. 

Finalmente, un punto crítico son las residencias administradas por instituciones 

coadyuvantes, pues no encuentran siquiera reconocimiento legal644. Como indica el CRC, 

al año 2018, más de 400 niños y niñas se encontraban en residencias administradas por 

organismos que no estaban regulados jurídicamente, pese a lo cual el Poder Judicial los 

envía allí por la inexistencia de plazas en otras residencias645. Tampoco se encuentran 

acreditadas (lo que las diferencia con los OCAS), de manera que no pasaron por un filtro 

de control de idoneidad previo. Por lo demás, aunque el organismo está obligado a 

impartir a estos organismos instrucciones y orientaciones para la atención, al carecer de 

siquiera relación contractual con el Servicio, estas carecen de fuerza jurídica646. 

Parte de la obligación contenida en el artículo 4 de la CDN, referente a adoptar 

todas las medidas, de tipo administrativo, legislativo o de otra índole, que sean necesarias 

para dar efectividad a los derechos reconocidos por esta, implica disponer de herramientas 
 
 
 

642 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, Informe. Análisis del funcionamiento residencial…, 
cit., p. 183. 
643 A modo de ejemplo, el estudio de la Policía de Investigaciones de Chile (que considera residencias y 
centros privativos de libertad) refleja que el 76,7% de los centros no cuenta con protocolos para la sujeción 
o contención física y el 72,1% no cuenta con protocolos ante fallecimientos. Ídem, p. 184. 
644 La distinción legal que existía en el Decreto Ley N° 2.465 fue derogada por la Ley N° 20.032. 
645 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 38. 
646 Así, por ejemplo, según consta en la respuesta a solicitud de transparencia, a la pregunta acerca de la 
existencia de protocolos de actuación ante la grave pandemia provocada por el virus Covid 19 para las 
entidades coadyuvantes, como existe para las residencias de administración directa y por OCAS, SENAME 
respondió que “[e]n el caso de las entidades coadyuvantes, se ha solicitado a cada Dirección Regional del 
Servicio, que realicen el contacto definitivo con cada una de estas y se informe de la existencia de dichos 
protocolos”. SENAME, Carta N° 241, Responde solicitud de acceso a información, de 15 de mayo de 2020, 
pp. 3 y 4. De esta manera, se desprende que no hay protocolo específico, sino que solo se recomienda su 
adaptación a los de OCAS [este documento fue obtenido por la autora del TFM mediante solicitud de 
información pública N° AK004T-0003831, de 3 de abril de 2020, dirigida a SENAME, que se acompaña 
en el Anexo a este TFM]. 
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regulatorias idóneas para satisfacer lo anterior647, lo que se relaciona con aspectos como 

su fuerza jurídica, contenido y claridad. En este sentido, teniendo los actores privados una 

obligación más débil en materia de derechos humanos (según ya se explicó supra), es 

fundamental establecer normas legales y lineamientos claros que enmarquen su acción en 

los derechos humanos, para asegurarse de que no restrinjan los derechos de la niñez en el 

desarrollo de la actividad. De lo anteriormente descrito, hay argumentos, entonces, para 

poner en duda la existencia de un entorno reglamentario claro y exigible, que dé seguridad 

jurídica en cuanto a los estándares de la atención niñez bajo modalidad de cuidado 

alternativo, y que permita hacer efectivos sus derechos humanos en el contexto 

residencial. 

3.3. Supervisión 
 

Como ya se ha descrito, la CDN estableció la obligación de supervisar los 

servicios de cuidado residencial (tanto públicos como privados)648. Aunque no de forma 

excluyente, aquella adquiere relevancia especial cuando se trata de la labor desarrollada 

por entes privados. Es cierto que, en un enfoque de derechos, la participación de la 

sociedad civil en las políticas sociales, a través de organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones, es fundamental649. Sin perjuicio de ello, cuando aquella participa en la 

ejecución de la política, sobre todo cuando esta se trata de la prestación de servicios tan 

delicados como el cuidado y protección de niños y niñas, es esencial un seguimiento 

efectivo de la labor que desarrollan, a fin de asegurar que los derechos de la niñez no se 

lesionen. Y, en efecto, los informes y hechos noticiosos que han salido a la luz han 

demostrado que, lamentablemente, muchas presentan un funcionamiento deficiente. 

Un primer nivel de supervisión debe ser el efectuado por el mismo ente público 

encargado de la protección de la niñez separada de su familia y que delegó dicha función. 

Al respecto, la ley atribuye al SENAME la labor de supervisar el cumplimiento de las 
 

647 ALCAÍNO, E., et al., "Sename: El rol del Estado…”, cit., p. 175. 
648 “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia 
de una supervisión adecuada”; “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en 
un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de 
su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 
circunstancias propias de su internación”. ONU, CDN, cit., art. 3.3 y 25. 
649 ALZA, C., "El enfoque basado en derechos. ¿Qué es y cómo se aplica en las políticas públicas?", en: 
BURGORGUE-LARSEN, L., MAUÉS, A. y SÁNCHEZ, B. (coords.), Derechos humanos y políticas 
públicas, Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014, pp. 51-78, p. 57. Disponible en: 
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf [consultado el 30.06.20]. 

https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf
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instrucciones generales sobre “asistencia y protección de menores a las entidades 

coadyuvantes y supervigilar su cumplimiento”650. Sin embargo, no existe regulación legal 

ni reglamentaria acerca de su periodicidad ni de su dimensión cualitativa, como sí existe, 

por ejemplo, respecto de los adolescentes que han infringido la ley penal651. De otro lado, 

el punto más crítico en cuanto a la supervisión ha sido, nuevamente, en relación con los 

organismos coadyuvantes, puesto que recién en el año 2019 se incorporó a nivel legal el 

deber de supervisión a dichas instituciones. Antes de esto, al no ser financiadas, no eran 

supervigiladas. Esta modificación legal, si bien es un avance, es una medida 

evidentemente tardía652. 

Un segundo nivel de supervisión es el desarrollado por el tribunal de familia que 

decretó la medida. Esta se encuentra prevista en la Ley N° 19.968, que establece que los 

jueces y juezas de familia deben visitar presencialmente las residencias existentes en su 

territorio jurisdiccional, al menos, de forma semestral653; así como en un auto acordado 

de la Corte Suprema que perfecciona la supervisión654. Sin embargo, la visita que efectúe 

el mismo órgano que ordenó la medida residencial, que además se rige todavía, en parte, 

por una proteccionista Ley de menores, no resulta por sí sola suficiente655. 

Por lo demás, a nivel práctico, diversos autores apuntan a que las inspecciones que 

se lleva a cabo el SENAME y el Poder Judicial se centran en aspectos financieros o 

administrativos y en detectar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

lineamientos técnicos contenidos en el contrato, sin enfocarse suficientemente en la 
 
 
 

650 Decreto Ley N° 2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores…, cit., art. 3 N° 7. Por su parte, su 
Reglamento le atribuye el rol de estimular, coordinar y supervisar técnicamente “la labor que desarrollan 
las entidades públicas o privadas que coadyuven con sus funciones”. Decreto N° 356, Reglamento del 
Servicio Nacional de Menores, 3 de abril de 1980, art. 3. 
651 El Reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente describe la supervisión técnica y 
financiera que debe desarrollar SENAME a los centros privativos de libertad, así como una periodicidad 
mínima (cada tres meses la de tipo técnico). Decreto N° 1.378, aprueba Reglamento de la Ley N° 20.084 
que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, 25 de abril 
de 2007, art. 21-23. 
652 “La supervisión que tenga como objeto constatar el respeto de los derechos y garantías fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes en acogimiento se realizará en cualquier momento, sin aviso previo.” Ley 
N° 21.140, Modifica la Ley N° 20.032…¸cit., art. 2.2 [modifica el art. 3 N° 9]. 
653 Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, cit., art. 78. 
654 Vid. PODER JUDICIAL DE CHILE, Auto acordado N° 37-2014, 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, 14 de marzo de 2014. Disponible en: 
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/AUTO-ACORDADO-ACTA-37-2014.pdf [consultado el 
30.06.20] 
655 ESTRADA, F., "La ilusión de la protección", cit., pp. 29-34. 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/AUTO-ACORDADO-ACTA-37-2014.pdf
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calidad de la atención que se le brinda a los niños y las niñas656. Como observa el CRC, 

la supervisión de SENAME “viene referida fundamentalmente a la situación de los 

centros subvencionados y no de los [niños y las niñas] ingresados”657. Por su parte, el 

alcance de las visitas judiciales, por su metodología, se ha considerado limitado para tener 

una mirada completa de la residencia y la experiencia de los niños y niñas que allí se 

encuentran658. Además, ambas se desarrollan previo aviso al establecimiento659, lo que 

dificulta conocer las reales condiciones del lugar. 

Ahora bien, un aspecto importante para la efectividad de la supervisión es que 

aquella tenga consecuencias en caso de demostrar condiciones deficientes. Especialmente 

debería ir de la mano de la posibilidad de imponer sanciones en el caso de que, a partir 

de supervisión, se detecten irregularidades o vulneraciones graves de derechos. Este 

aspecto es destacado negativamente, respecto de las residencias administradas por OCAS, 

por el CRC, al describir que la Ley N° 20.032 que les rige no establece suficientes 

medidas de control sobre su actividad660. Por su parte, Alcaíno et al. plantean que, más 

que una insuficiencia, lo que ha existido es una subutilización de las mismas661. Esto, 

pues, si bien existen ciertas herramientas jurídicas para controlar el servicio prestado por 

los OCAS662, el SENAME “ha decidido no hacer el esfuerzo de interpretarlas para 

cumplir, tanto como sea posible, el objetivo que el legislador le estableció: proteger los 

derechos de los [niños y las niñas]”663. Como sostienen dichos autores, sus facultades 
 
 

656 GALE, C., El cuidado infantil alternativo y la desinstitucionalización…, cit., p. 8; POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES DE CHILE, Informe. Análisis del funcionamiento residencial…, cit., p. 202; 
ANDRADE, C., et al., Protección especial: Entre el rol del Estado garante…, cit., pp. 49-50. También: 
CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 40 d). 
657  CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 36. 
658 DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ, Informe anual 2019. Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
en Chile, Santiago, 2019, p. 433. Disponible en: https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/ 
[consultado el 30.06.20]. 
659 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, Informe. Análisis del funcionamiento residencial…, 
cit., pp. 200 y 202. 
660 CRC, Informe de la investigación relacionada con Chile…, cit., párr. 43. 
661 Un aspecto que sí reconocen estos autores como falencia legal es la inexistencia de multas que permitan 
modificar la conducta del empleador, como medida intermedia, previa a la de terminar el convenio con un 
proyecto residencial, con las importantes consecuencias que acarrea lo anterior para el OCA, el SENAME 
y los niños y las niñas que residen allí. ALCAÍNO, E., et al., "Sename: El rol del Estado…”, cit., pp. 186- 
188. También coincide con la opinión entregada por exdirectora de SENAME ante Comisión Investigadora 
del Senado: CONGRESO DE CHILE, Informe Comisión Especial Investigadora…, cit., p. 86. 
662 Por ejemplo, la de poner término anticipado o modificar los convenios, cuando los objetivos del 
convenio no se cumplen o los derechos de los niños y las niñas no estén siendo debidamente respetados, o 
incluso la de poner término al convenio sin expresión de causa, entre otras. Ley N° 20.032, que establece 
sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME…, cit., art. 
36 bis y 37; Decreto N° 841, aprueba Reglamento de la Ley N° 20.032, cit., art. 21. 
663 ALCAÍNO, E., et al., "Sename: El rol del Estado…”, cit., p. 168. 

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
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deben ser interpretadas teleológicamente, a la luz de las finalidades que el legislador le 

ha entregado al SENAME, siendo esta la de proteger los derechos de los niños y las niñas 

que han sido vulnerados en el ejercicio de estos, misión que no se suspende mientras se 

lleva a cabo el cuidado residencial. En cambio, las ha interpretado de forma restrictiva, 

aun cuando signifique incumplir su labor como órgano de protección664. La supervisión 

a los coadyuvantes, por su parte, no tiene regulada legalmente consecuencia alguna, pues, 

al no tener convenio vigente ni ser acreditada por el SENAME, no tiene posibilidad de 

intervenir sobre ella, lo que puede hacer infructuosa la inspección. 

Un tercer nivel de supervisión es la efectuada por las instituciones autónomas de 

derechos humanos. Sobre esta, el CRC ha enfatizado la importancia de la figura del 

Defensor de la Niñez. Su labor en la supervisión de centros residenciales es primordial, 

pues se trata de una institución independiente y especializada, cuyo foco principal son los 

derechos de los niños y las niñas665. Este órgano, luego de reiteradas recomendaciones 

del CRC en sus diversos informes sobre el país666, fue finalmente creado el año 2018. No 

obstante, y si bien constituye un avance fundamental, su mecanismo de supervisión aún 

se encuentra en proceso de implementación667. Por lo demás, en relación con sus 

funciones y facultades, se trata de un órgano mayormente persuasivo668, por lo que 

requiere, para la efectividad de sus recomendaciones, del compromiso real del Estado en 

relación con la niñez separada de sus familias. 

A modo de consideración final, es preciso que la supervisión que el Estado realice 

se haga con la conciencia de que se trata de una función pública, y, por tanto, que la 

responsabilidad última recae sobre sí. Como señalan algunos autores669, la modalidad de 

supervisión chilena efectuada por el Estado pone foco en la objetivización de dicho rol, 
 

664 Ídem, pp. 185-186. 
665 CRC, Observación general N° 2, El papel de las instituciones nacionales independientes de los derechos 
humanos en la promoción y protección de los derechos del niño, noviembre de 2002, CRC/GC/2002/2, 
párr. 5-7 y 19 s). 
666 CRC, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. Chile, Examen de los informes 
presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 44 de la Convención, 22 de abril de 1994, 
CRC/C/15/Add.22, párr. 15; CRC, Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Chile, 
2002, cit., párr. 12; CRC, Observaciones finales: Chile, 2007, cit., párr. 13-15; CRC, Observaciones finales 
sobre los informes periódicos cuatro y quinto combinados de Chile, 2015, cit., párr. 15, 19; 
667 DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ, Informe anual 2019…, cit., pp. 437-441. 
668 Sus funciones refieren, sobre todo, a solicitar información, presentar recomendaciones, actuar como 
amicus curiae, asesorar en la interpretación de la CDN, entre otras. La posibilidad de interponer querella 
se encuentra limitada para ciertos tipos de delitos, cuando se trate, además, de hechos graves, relevantes o 
que interés social. Ley N° 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 29 de enero de 2018, 
art. 4 y 16. 
669 ANDRADE, C., et al., Protección especial: Entre el rol del Estado garante…, cit., pp. 49-50. 
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es decir, se ve a sí mismo como externo en el proceso de implementación de prestaciones 

por haberlas delegado a los entes privados, en una supervisión desde afuera y desde 

arriba, sin implicarse. En este punto, es preciso reforzar el carácter de garante que recae 

sobre el Estado en la protección de los derechos del niño y la niña que se encuentren bajo 

su custodia, sea de manera directa o indirecta. 

4. Perspectivas: ¿Esperanzas de cambio? 

Una de las secuelas de la emergencia del sistema residencial de la niñez de Chile 

fue la presentación de dos proyectos de ley para separar las funciones que recaen sobre el 

SENAME, eliminándose este servicio público y creándose dos órganos diferenciados: 

uno para la protección de niños y niñas que han sido vulnerados en el ejercicio de sus 

derechos, y el otro para la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

El Proyecto de ley que crea el Servicio Especial de Protección, luego de años de 

tramitación en el Congreso, fue aprobado el 9 de junio de 2020, encontrándose ya en su 

última etapa antes de que se convierta en ley. Esa separación de funciones es un cambio 

elemental, una premisa básica que, tras treinta años desde la ratificación de la CDN, salda 

una histórica deuda pendiente que lo ataba al sistema tutelar. No obstante, y a pesar del 

entusiasmo con el que fue presentado por el Ejecutivo, la eliminación del SENAME no 

importa por sí sola el fin al problema, puesto que, como se ha intentado demostrar en el 

presente capítulo, obedece a causas estructurales. 

Aunque excede del propósito del presente TFM, se comentará brevemente el texto 

aprobado. Este robustece ciertas funciones y facultades del servicio670, otorga mayor 

relevancia a los derechos humanos de la niñez como principios rectores y enfoque de 

acción671, “sea que ejerza su función directamente o por medio de terceros”672, y elimina 

la figura de los coadyuvantes, todo lo cual es, ciertamente, un importante progreso. Sin 

embargo, mantiene la forma de financiamiento mediante el sistema de subvenciones, lo 

que sigue dejando a una lógica de mercado aspectos esenciales como el cuidado y 

protección de la niñez, haciéndolos dependientes de la caridad. En consecuencia, el 
 
 

670 Partiendo por su función general, que, de “diseñar y mantener una oferta de programas especializados”, 
como se establecía en el Decreto Ley N° 2.465, pasará a ser “garantizar la protección especializada de 
niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el 
diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención 
de nuevas vulneraciones”. CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE, Proyecto de ley que crea el Servicio 
Nacional de Protección Especializada…, cit., art. 2. 
671 Ídem, art. 2, 3, 4 
672 Ídem, art. 4. 
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asistencialismo y la beneficencia en relación con la infancia separada de sus familias 

tendrá aún acomodo en el ordenamiento jurídico chileno. 

Por último, la publicación de la Ley que crea el Servicio Nacional de Protección 

Especializada, sin la aprobación todavía de una ley de protección integral que proteja de 

forma universal los derechos de la niñez, es un sinsentido desde el modelo de derechos 

humanos. Al operar la protección de la infancia casi exclusivamente por medio de 

acciones reactivas, fragmentarias e individuales, en lugar de apuntar a las causas y 

plantear un enfoque de trabajo integral y a largo plazo, nos seguimos manteniendo más 

cercanos a un enfoque tutelar que a uno basado en derechos. 

5. Conclusiones 
 

La crisis del sistema residencial en Chile tiene hondas raíces históricas, sociales, 

políticas y económicas. Desde que surgieron las primeras residencias, el sector privado, 

a través de obras filantrópicas y órdenes religiosas, se hicieron con la tarea de dar cobijo 

a los hijos e hijas de los pobres, antes de traspasarlos a sus hogares transitorios o 

definitivos. El interés, que en principio estaba puesto en el niño o la niña como futura 

persona útil para la sociedad, poco a poco, con la llegada del modelo proteccionista, fue 

cediendo a su consideración como ser indefenso y necesitado de protección. Con la 

instauración de la política neoliberal, la acción caritativa hacia la infancia se acompañó 

por una lógica de mercado, a través de la creación del SENAME y de su régimen de 

subvención a entidades privadas, basada en el principio de subsidiariedad del Estado. Si 

bien rápidamente mostró su fracaso, con los años el sistema solo fue perfeccionado y no 

modificado en su estructura. 

Hoy, contamos con un servicio público que comparte su responsabilidad con los 

OCAS y las instituciones coadyuvantes, y se autolimita en sus facultades. Existen fuertes 

carencias y lagunas normativas, y también una inadecuada interpretación, que provocan 

la desvinculación estatal y la supeditación casi absoluta de la niñez en acogimiento 

residencial a la gestión del ente privado, que parece basarse en la idea de que la protección 

de la infancia corresponde a la esfera privada. Entre otras consecuencias, ello obliga a 

mantener una lógica asistencialista y caritativa hacia la infancia, que, además, somete a 

la niñez a deplorables condiciones de vida, y hacen casi imposible cumplir con los 

objetivos del plan de intervención. Ante esta falta de garantías y confianza ilimitada en el 

ente privado, el acogimiento corre el riesgo de terminar siendo más dañino que 
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beneficioso, dejando a niños y niñas que, requiriendo una opción residencial transitoria, 

no podrán contar con una adecuada, e incluso, serán sometidos a una modalidad de 

acogimiento en la que se vean violados nuevamente sus derechos y les someta a una 

revictimización. En ese sentido, la aprobación de la Ley que crea el Servicio Especial de 

Protección Especializada, si bien constituye un avance, este ha sido tímido, pues no 

aborda las causas jurídicas estructurales de la crisis. Todo indica que, aunque cambie el 

servicio público encargado, seguirá existiendo un modelo tutelar de protección a la 

infancia, y específicamente en el acogimiento residencial. 



125  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones 

 
1. Las primeras instituciones residenciales que acogían a niños y niñas que carecían 

de cuidados y protección surgieron en el siglo XV, antes del influjo del modelo 

proteccionista, y estuvieron a cargo de la Iglesia católica. Con dichas instituciones se 

pretendía la segregación y la instrucción para conseguir la integración social y laboral una 

vez en libertad, haciendo primar de forma absoluta los intereses de la sociedad por sobre 

los del niño o la niña. No obstante, no fue sino hasta la implantación del modelo 

proteccionista que se aceptó socialmente que las instituciones residenciales constituían la 

respuesta adecuada para la infancia marginada. 

2. El modelo proteccionista surgió y comenzó su lenta evolución en el siglo XVII, 

acompañado de la creciente preocupación por la infancia. Su objetivo era proteger a los 

niños y las niñas de las amenazas externas y de sí mismos, por lo que justificaba 

frecuentes medidas paternalistas que reforzaban la subordinación y dependencia a las que 

estarían destinados en cuanto niños y niñas. En este modelo, sin embargo, existía una 

contradicción interna acerca de la valoración de la infancia y la respuesta que habría de 

dársele a sus problemáticas. Coexistía una visión de los niños y las niñas como almas 

puras e inocentes, y otra, reservada para aquellos en situación de marginalidad, como un 

potencial peligro para la sociedad. Esto los convertía en una posible amenaza, por lo que 

requerirían de esfuerzos especiales para ser socializados. 

3. En ese sentido, el tratamiento que se reservó para la niñez que carecía de cuidado 

y protección adecuados, buscó erradicar el estado de miseria en el que vivían y 

convertirles en seres útiles para la sociedad. Para eso se les destinó, tanto a ellos como a 

sus familias, a una vigilancia y control constantes, pero sin tratar las causas de sus 

desventajas. Con la llegada del siglo XX y el surgimiento del sistema tutelar (tanto a nivel 

internacional como latinoamericano), a esas finalidades se les agregó la salvación del niño 

o la niña, esto es, devolverles los atributos que se estimaban como propios de la infancia. 

Poco a poco fue tomando fuerza la figura del juez o jueza de menores, quien se entendía 

que era capaz de decidir la mejor intervención para el niño o niña en concreto, razón por 

la cual su decisión no requeriría de garantías ni límites, ignorándose sus elementos 

coercitivos ocultos. En este sentido, la intervención proteccionista clásica, tanto para la 
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niñez necesitada de cuidados y protección como la que había cometido infracciones, fue 

el internamiento en instituciones residenciales. Ese internamiento, considerado 

generalmente como un acto de caridad hacia los menesterosos, era legitimado como una 

respuesta adecuada para las diferentes problemáticas de la niñez marginada. 

4. Un camino similar recorrió la institucionalización en Chile. Desde sus inicios, que 

datan del siglo XVIII, ha estado marcada por la beneficencia dirigida a un sector 

determinado de la población infantil: los hijos e hijas de los pobres. Las primeras 

residencias, dirigidas por órdenes religiosas y obras filantrópicas, sirvieron como un 

eslabón más en el recorrido por hogares a los que eran destinados los niños y las niñas 

como meros objetos. Poco a poco, el interés en ellos se fue incrementando, aunque 

centrado en aspectos relativos a su supervivencia y su formación para la futura persona 

adulta en la sociedad, para salvarla del riesgo de la delincuencia, al paso que se instalaba 

la doctrina de la situación irregular en el país. Con la Ley de menores de 1967 —aún 

vigente—, se plasmó a nivel legislativo el tratamiento que se le había de otorgar a la niñez 

considerada en peligro material o moral, otorgándole gran poder a la judicatura para 

decidir sobre sus vidas. 

5. Una particularidad del tratamiento proteccionista a la infancia marginada en Chile, 

desde los años ‘70, es que se vio influido por la política neoliberal implantada con la 

dictadura de Pinochet. Esta, si bien supuso mayor visibilidad acerca de ciertas 

problemáticas de la infancia, aunque desde una mirada claramente proteccionista, 

también implicó, a su vez, la instauración del principio de subsidiariedad del Estado en la 

institucionalización de los niños y las niñas que carecían de cuidados y protección, bajo 

reglas de mercado que con los años se fueron debilitando. Pese a ello, la valoración de la 

actividad privada en el desarrollo de las instituciones llevó a su proliferación y 

consolidación como modo de funcionamiento óptimo. Sus políticas se caracterizaron, 

además, por ser tecnocráticas, sin admitir participación de la niñez o la comunidad en su 

formulación. 

6. En términos generales, las instituciones residenciales, si bien ya existían incluso 

desde antes del nacimiento del modelo proteccionista, reprodujeron y se orientaron en 

torno a la concepción de la infancia y los derechos de la niñez propias de dicho modelo. 

De ahí que, en general, en línea con la concepción de los niños y las niñas como seres 

imperfectos e incapaces, no atendían a sus necesidades e intereses personales y actuales 



127  

(salvo aquellas más elementales como la alimentación, el techo y el abrigo), tanto en el 

diseño de la intervención como en su régimen de funcionamiento, pues operaban a gran 

escala y de forma despersonalizada. Además, reforzaban los supuestos de subordinación 

y dependencia que se estimaban como propias de la niñez; y, por lo mismo, no se les 

consideraba a los niños y las niñas como agentes de sus vidas. Permitir el libre desarrollo 

de sus personalidades no era el objetivo que se buscaba con dichas instituciones; en su 

lugar, se daba importancia a la corrección y normalización para alcanzar el objetivo de 

formar a la futura persona adulta. De esta forma, se concluye que el modelo institucional, 

por las características que le son propias y por estar dirigido específicamente para cierto 

grupo de la población, es inherentemente contrario al modelo de los derechos humanos 

de los niños y las niñas. 

7. La aprobación de la CDN en 1989 supuso un cambio fundamental de paradigma 

en la condición social y jurídica de la infancia en el mundo, que llevó a concebir a niños 

y niñas como sujetos de derechos. Uno de estos es el derecho a ser protegido, el cual, 

alejándose de visiones proteccionistas, debe entenderse que garantiza una protección 

integral de los derechos de todos los niños y las niñas, cabiéndole al Estado una 

responsabilidad reforzada en hacerlos efectivos. La forma de hacerlo, desde un enfoque 

de derechos, implica fortalecer sus redes y recursos propios, en lugar de intentar 

rescatarlos mediante prácticas y políticas proteccionistas y asistenciales. 

8. Desde el modelo de los derechos humanos, la primera obligada en la protección 

de los derechos de la niñez es la familia, pues el DIDH considera que tiene un papel 

fundamental como eje de socialización de niños y niñas y en la satisfacción de sus 

necesidades materiales e inmateriales; y dentro de ella, los progenitores tienen la 

obligación primordial. De ahí que se reconoce el derecho del niño y la niña a vivir en 

familia, para lo cual se debe respetar el disfrute mutuo de la convivencia familiar, y no 

injerir arbitrariamente en ella. Además, se deben prestar los apoyos y asistencias 

especiales que sean necesarios para que los progenitores, o quienes ejercen sus funciones 

en la familia, puedan ejercer su labor, y darles herramientas y condiciones para que niños 

y niñas puedan ejercer sus derechos en el correspondiente ambiente familiar. Estos apoyos 

son un aspecto fundamental desde el modelo de derechos, puesto que apuntan a evitar las 

causas de la separación de las familias, más que reaccionar cuando la separación ya se 

produce. Así también, son una concreción del principio de igualdad y no discriminación, 

para que los niños y las niñas, independiente de las circunstancias suyas y de sus 
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progenitores, puedan diseñar y alcanzar sus planes de vida. De esta forma, una 

intervención mediante la separación de la familia se justificará, desde el modelo de 

derechos humanos, solo cuando existan ciertas situaciones excepcionales que impliquen 

una vulneración o amenaza de gravedad a los derechos del niño o la niña (y no ya solo 

tratarse de un niño o una niña en peligro); y siempre que se hayan prestado los apoyos 

necesarios a la familia, y que, pese a ello, no sean suficientes. Es decir, cuando, a pesar 

de los esfuerzos de la familia, sociedad y el Estado, la separación transitoria es más 

adecuada de acuerdo con el interés superior del niño o la niña en concreto. 

9. En caso de justificarse la separación, el Estado tiene una obligación ineludible de 

otorgar a la niñez protección y asistencia especiales, para lo cual debe proveer 

modalidades alternativas de cuidado. Entre ellas, siempre serán preferibles las de tipo 

familiar, pues las de tipo residencial tienen una potencialidad mayor de afectar a sus 

derechos. De todas formas, debe analizarse caso por caso, procurando no generalizar las 

circunstancias concretas que pueden existir y los deseos del niño o la niña. Por ello, el 

Estado debe garantizar una modalidad de acogimiento residencial, que, en todo caso, debe 

ser utilizada solo como ultima ratio y por el tiempo estrictamente necesario. No obstante, 

sabemos que la intervención estatal, especialmente el acogimiento residencial, no está 

exenta de riesgos si no se superan, desde el fondo, los postulados proteccionistas en su 

diseño y ejecución. Por ello, es importante conocer sus límites y objetivos, que siempre 

deben ir en la línea de proteger los derechos de la niñez, de manera de superar 

definitivamente la institucionalización proteccionista, ilimitada y con fines compasivo- 

represivos. 

10. Es importante tener claridad acerca de los mínimos que debería cumplir el 

acogimiento residencial para que se justifique desde el modelo de derechos humanos, los 

que se pueden extraer del desarrollo del DIDH. Estos mínimos, que indican cómo debiera 

ser el acogimiento residencial, en el presente TFM se relacionan con el principio de la 

idoneidad. Entre sus aspectos fundamentales están que se garantice a los niños y las niñas 

las condiciones para ejercer sus derechos —todos, y no solo aquellos relacionados con 

sus necesidades más básicas—, el respeto al principio de igualdad y no discriminación, 

un trato digno —evitando toda manifestación proteccionista de intentar rectificarlos—, el 

respeto y la valoración de sus vínculos emocionales, el respeto a su derecho a participar 

de una forma efectiva en todas las decisiones que le conciernen, y el establecimiento de 

objetivos claros que procuren, entre otros aspectos, el trabajo de reintegración familiar y 
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la plena inclusión en la sociedad. Los niños y las niñas privados de su medio familiar, 

vistos desde un modelo de los derechos humanos, esto es, como seres íntegros y titulares 

de todos los derechos, requieren ser concebidos no solo como necesitados de protección 

en su sentido más elemental, sino como niños y niñas con los mismos derechos que los 

demás. 

11. Los servicios de acogimiento residencial para la niñez privada de su medio 

familiar pueden ser prestados por el Estado directamente o bien por entidades privadas, 

pero en el último caso nunca podrá entenderse que delega sobre estas la responsabilidad 

estatal en relación con los derechos humanos de la niñez. Además, la privatización nunca 

podrá ser un fin en sí misma, sino que solo tendrá sentido si es que se cumplen los 

requisitos para que el acogimiento residencial sea considerarlo como idóneo desde el 

modelo de los derechos humanos. Para asegurarse lo anterior, las obligaciones del Estado 

adquieren un alcance especial, teniendo que asegurar una protección efectiva durante el 

acogimiento de todos los niños y niñas, controlando que se verifiquen los estándares 

exigibles. En este sentido, es primordial entender la obligación reforzada de protección 

de los derechos de la niñez privada de su medio familiar que recae sobre el Estado como 

un continuo; no como un deber que se agota con la mera intervención en la familia, sino 

que sigue durante todo el acogimiento e incluso con posterioridad a este. 

12. Los anteriores estándares internacionales desde el modelo de derechos humanos 

son aplicables a Chile por formar parte de su ordenamiento jurídico con la ratificación de 

la CDN y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Pese a eso, la 

ratificación de la CDN por el Estado de Chile no ha implicado, a la fecha, el 

establecimiento de dicho modelo más allá del ámbito discursivo, pues no existe suficiente 

adecuación normativa ni cambio cultural que deje atrás el modelo proteccionista. Por lo 

demás, en materia de atención de la infancia privada de su medio familiar, el SENAME 

sigue atendiendo directamente un escaso porcentaje de establecimientos, pues la gran 

mayoría se encuentra administrado por OCAS a cambio de una subvención, y otros tantos, 

por organismos coadyuvantes. 

13. A nivel práctico, el sistema residencial en Chile está en crisis por sus graves 

deficiencias. Por una parte, se sigue mostrando una confianza excesiva hacia el 

internamiento. La decisión sobre esta forma de cuidado se toma sin considerar otras 

formas distintas del acogimiento, no se prestan suficientes apoyos sociales a las familias 
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para evitar la separación y la internación se suele prolongar de forma excesiva, todo ello 

incumpliendo con el principio de necesidad del acogimiento. Por otra parte, tampoco se 

cumple el principio de idoneidad, pues su funcionamiento, a modo general, tiende a no 

respetar a los niños y las niñas como sujetos de derechos con múltiples y complejas 

necesidades. Contrariamente, se han verificado graves y sistemáticas violaciones de sus 

derechos. Se produce, así, una situación paradójica en que la intervención para la 

protección es un potencial factor de revictimización. 

14. Una de las causas jurídicas estructurales de dicha crisis es que el sistema 

residencial se sigue basando en la idea de la protección como beneficencia y no como 

cuestión de derechos de la niñez. El Estado, fundamentalmente a través del SENAME, 

como órgano encargado de la protección, asume un rol pasivo y externo en la prestación 

del acogimiento, que se refleja en el financiamiento, la regulación de las funciones y 

estándares, y la supervisión que desarrolla. Así, el ente público interviene en el ámbito 

privado de la familia cuando supone que un niño o una niña no es cuidado y protegido de 

forma adecuada; pero luego deja la labor de brindar aquel cuidado y protección a una 

entidad privada, desvinculándose de forma excesiva de su responsabilidad una vez 

ejercida su primera intervención. De esta forma, su obligación de protección se incumple 

doblemente: no solo no da suficiente apoyo a las familias para ejercer su rol de cuidado, 

sino que tampoco garantiza que lo haga la entidad privada en el ejercicio de la función 

pública, pues la hace dependiente de la caridad y no controla el cumplimiento de los 

estándares del acogimiento. Esta delegación de funciones se ha transformado en una 

transferencia de responsabilidad contraria al modelo de los derechos humanos, y 

constituye una falencia estructural que no se solucionará con el solo reemplazo del 

organismo público encargado. 

2. Recomendaciones al Estado de Chile 
 

A partir de la presente investigación y las conclusiones esbozadas en la sección 

anterior, es posible proponer algunas recomendaciones al Estado de Chile, para adecuar 

su sistema residencial a un modelo que sea respetuoso con los derechos de la niñez 

privada de su medio familiar. 

1. Al Estado de Chile en general: 

a) Cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que han 

sido libremente contraídas mediante la ratificación de instrumentos 
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internacionales. En especial, cumplir la obligación contenida en el art. 4 de la 

CDN, referida a adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar 

efectividad a los derechos reconocidos por dicho instrumento, hasta el máximo de 

los recursos de que se disponga. 

b) Investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones de los derechos humanos 

de los niños y las niñas bajo cuidado residencial que se han producido y las que 

se produzcan. Además, reparar a quienes han sido víctimas de dichas violaciones 

en el contexto residencial, teniendo en cuenta el deber reforzado que en dicho 

sentido recae sobre el Estado, sea de forma directa o indirecta. 

c) Garantizar, desde las atribuciones de los respectivos poderes del Estado, la 

adecuada protección de los derechos de todos los niños y las niñas, sin 

discriminaciones basadas en el género, la condición social, la diversidad 

funcional, etnia ni en ninguna otra condición o circunstancia personal, familiar o 

social. 

2. Al Poder Legislativo: 

a) Aprobar con urgencia la ley de protección integral de la infancia, velando por que 

cuente con los suficientes recursos para el fortalecimiento de un enfoque 

preventivo y universal en la protección de los derechos de la niñez, y que preste 

asistencia a las familias para que los niños y las niñas puedan alcanzar su 

desarrollo holístico en las mismas. 

b) Derogar la Ley de menores, para adaptar la legislación nacional a la CDN. 

c) Modificar la Ley de tribunales de familia en el sentido de desjudicializar la 

aplicación de medidas de protección, a fin de reservar la intervención judicial solo 

para las vulneraciones de derechos que hagan necesaria la separación de las 

familias, y dar prioridad a la actividad administrativa y de base comunitaria. 

d) Modificar la Ley N° 20.032 en lo relativo al criterio de financiamiento de las 

residencias, para que este no sea exclusivamente según niño atendido, sino que 

exista un valor base y se consideren aspectos cualitativos de la atención brindada. 

3. Al Poder Judicial: 

a) Priorizar el acogimiento familiar por sobre toda forma de internamiento. 

b) En caso de adoptarse medidas de cuidado residencial, asegurar que las revisiones 

de la medida y la función de visitas, se realicen de forma periódica y rigurosa, 

poniendo especial énfasis en aspectos cualitativos de la atención y la intervención. 
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c) Procurar que las decisiones acerca de la separación de la familia y la adopción de 

la medida residencial, así como su modificación, sean debidamente 

fundamentadas con base en el interés superior del niño o niña, indicando los 

elementos que se consideraron, y garantizando la participación efectiva del niño 

o la niña en la decisión, de forma adecuada para su edad y madurez. 

4. Al Poder Ejecutivo. 

a) Crear mecanismos de participación efectiva de niños y niñas en el diseño y 

evaluación de políticas públicas en materia de infancia. 

b) Evaluar los impactos que tiene en materia de derechos humanos la privatización 

del servicio de acogimiento residencial en Chile, de forma imparcial y 

transparente, con participación de la comunidad (especialmente sociedad civil, 

expertos en la materia, intervinientes del sistema residencial, y niños y niñas que 

están y han estado bajo cuidado residencial y sus familias). A partir de ello, 

evaluar su pertinencia para la protección efectiva de los derechos de la niñez. 

c) Garantizar la desinstitucionalización progresiva, con miras a erradicar las 

finalmente las instituciones, incluidas aquellas administradas por privados. 

d) Asignar recursos suficientes para todas las residencias, de manera que se garantice 

una calidad de vida digna y el logro de los objetivos de los planes de intervención. 

e) Regular los estándares de atención y cuidado que deben prestarse por los servicios 

de acogimiento residencial, estableciéndose lineamientos claros y adecuados. 

f) Fortalecer, en el acogimiento residencial, el trabajo con los niños y las niñas, sus 

familias y personas significativas, a fin de preparar de la mejor forma el egreso. 

g) Proporcionar los recursos financieros para la contratación de personal suficiente 

e idóneo, así como garantizar buenas condiciones laborales, sin importar el tipo 

de empleador que se trate. 

h) Ejercer y reforzar la coordinación interinstitucional entre las residencias y los 

distintos organismos que puedan tener que ver con el ejercicio de los derechos de 

los niños y las niñas que se encuentran en residencias, y asegurarles mecanismos 

de accesibilidad a los distintos servicios. 

i) Implementar programas de capacitación constantes y actualizados para todos los 

intervinientes en el acogimiento residencial y los operadores de justicia que 

contemplen, a lo menos, la formación en materias de infancia y derechos 

humanos, así como programas de apoyo y cuidado de equipos. 



133  

j) Garantizar la existencia de espacios de participación efectiva de los niños y las 

niñas que se encuentran actualmente bajo cuidado residencial, con los apoyos que 

se requieran por sus condiciones particulares, en las decisiones que les conciernan. 

Asimismo, asegurar la existencia y accesibilidad de canales de denuncias y la 

interposición de reclamaciones y quejas, como parte integrante del derecho de 

participación. 

k) Supervisar de forma periódica las residencias de todo tipo, con énfasis en las 

condiciones de vida y la protección de los derechos de la niñez. Asimismo, 

fortalecer la supervisión efectuada por instituciones autónomas de derechos 

humanos. 

l) Intervenir, por medio del SENAME o del servicio público que le reemplace, de la 

forma que la ley le faculta ante irregularidades graves en el funcionamiento de las 

residencias, evitando interpretaciones legales restrictivas respecto de sus 

funciones. 
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