
C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  comparece  doña  Patricia  Muñoz  García, 

DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, e interponer acción 

de protección en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

FAMILIA,  la  SUBSECRETARÍA DE LA  NIÑEZ,  y  el SERVICIO DE 

MEJOR NIÑEZ en favor de 147 niños, niñas y adolescentes de iniciales 

R.R.C. 24.008.710-3 G.P.C. 25.411.804-4 M.R.C. 24.444.545-4 D.R.C. 

24.008.694-8  J.R.G.  26.951.327-6  M.G.G.  27.614.095-1  A.S.E. 

24.729.013-3  S.M.A.  26.797.996-6  A.M.G.  22.258.882-0  A.L.G. 

26.108.650-6  M.O.G.  23.173.319-1  E.P.B.  23.870.171-6  S.B.V. 

24.449.200-2  V.B.V.  25.591.275-5  M.A.E.  23.540.083-9  J.A.E. 

25.668.896-4  Sh.P.Y.  25.097.834-0  A.P.Y.  24.470.016-0  I.C.R. 

24.665.225-8  A.C.C.  21.766.819-0  E.G.D.  24.069.380-1  A.G.V. 

22.447.843-7  I.V.M.  24.267.667-k  A.F.F.  23.747.273-k  C.R.U. 

21.671.449-0  M.C.S.  23.788.413-2  M.C.S.  24.378.394-1  F.L.E. 

23.723.733-2  G.M.S.  27.520.668-7  A.C.L.  26.365.037-9  E.C.L. 

25.509.201-4  D.B.P.  24.947.966-0  G.B.P.  24.627.834-2  I.B.P. 

24.947.979-9  F.A.P.  24.195.908-2  M.A.I.  25.434.359-2  B.A.I. 

23.961.475-2  A.M.G.  24.528.553-1  R.M.N.  25.457.106-7  J.E. 

26.752.880-2  N.V.Q.  24.984.104-8  C.E.T.  23.906.876-6  R.G.V. 

23.885.798-8  A.M.A.  23.410.107-2  C.M.A.  23.953.791-k  M.M.A. 

22.811.761-7  A.P.P.  26.211.378-7  A.E.L.  23.397.892-2  D.A.R. 

25.482.876-9  A.H.R.  26.044.851-k  V.H.R.  22.494.259-1  P.Á.B. 

23.667.051-1  G.S.C.  22.904.039-1  D.A.B.  22.627.207-0  D.L.P. 

22.724.350-3 S.L.M. 23.274.595-9 M.S.G. 23.215.593-0 C.P. de la G. 

22.033.007-9  A.G.A.  21.667.054-k  D.V.M.  22.152.200-1  S.V.M. 

24.033.791-6  B.G.A.  24.864.432-k  M.J.M.  RUT  genérico1  T.Y.M. 

24.131.215-1  R.M.M.  22.730.835-4  V.F.V.  24.460.752-7  L.F.V. 

23.407.082-7  G.R.M.  24.826.948-0  S.H.P.  23.880.053-6  L.P.B. 

23.765.786-1  S.P.B.  25.706.294-5  N.P.B.  25.706.294-5  D.P.B. 

25.706.294-5  A.S.V.  23.740.238-3  A.G.B.  27.020.171-7  E.S.O. 
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23.237.164-1  N.A.O.  22.202.872-8  V.A.O.  22.947.079-5  D.P.S. 

24.478.554-9  I.R.C.  22.167.199-6  A.S.A.  21.629.434-3  D.S.G. 

22.043.095-2  M.J.G.  22.698.542-5  E.C.V.  23.715.543-2  K.C.V. 

22.150.880-7  H.G.A.  25.104.804-5  K.G.I.  21.827.635-0  C.G.I. 

23.270.019-k  N.Q.F.  23.670.396-7  E.J.D.  24.362.004-k  R.L.J. 

25.261.806-6  A.M.C.  22.210.020-8  C.D.F.  26.196.173-3  F.O.S. 

21.675.383-6  A.N.M.  22.101.389-1  J.N.M.  21.777.552-3  D.S.S. 

22.595.609-k  J.S.S.  24.347.967-3  B.F.A.  23.946.144-1  T.F.A. 

23.649.142-0  M.G.L.  21.788.668-6  C.G.L.  24.032.461-k  D.R.B. 

22.726.471-3  G.R.B.  23.533.232-9  M.S.O.  25.045.512-7  A.R.B. 

24.174.743-3  A.S.O.  23.488.046-2  E.S.O.  26.810.551-4  P.Z.D. 

24.587.031-0  E.Z.D.  25.391.556-0  A.V.B.  23.845.448-4  G.J.G.  RUT 

genérico2 A.L.B. 23.255.321-9 V.F.C. 22.909.648-6 A.R.L. 25.861.688-k 

F.C.L.  22.998.523-k  S.S.F.  23.708.923-5  J.S.F.  24.351.534-3  S.M.M. 

22.844.684-k C.G. Sin datos R.C.R. 21.880.322-9 C.C.R. 22.375.438-4 

M.F.G. 22.859.637-k M.S.H. 23.949.001-8 V.G.R. 23.330.440-9 A.S.H. 

25.358.885-3  B.G.R.  24.070.301-7  J.M.M.O.  22.465.074-4  A.P.B. 

27.096.402-8  E.M.H.  23.739.454-2  F.T.P.  25.065.468-5  M.M.E. 

25.519.897-1  I.M.C.  27.231.498-5  E.M.R.  23.216.619-3  N.M.R. 

24.239.892-0  A.M.R.  25.374.161-9  A.T.Z.  26.073.054-1  A.P.V. 

26.340.141-7  A.T.Z.  23.089.587-2  B.F.L.  24.286.420-4  J.F.L. 

23.341.278-3  I.M.M.  22.003.606-5  A.O.  de la  J.  25.024.195-k  E.C.G. 

25.622.453-4  Z.P.V.  24.004.730-6  V.C.Y.  23.288.943-8  J.C.Y. 

23.662.382-3 y en favor de 14.301 niños, niñas y adolescentes cuyas 

individualizaciones  a  su  juicio  son  determinables,  en  contra  del 

MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL  Y  FAMILIA,  la 

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ y el SERVICIO DE MEJOR NIÑEZ.

Respecto  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia  y  la 

Subsecretaría de la Niñez el acto ilegal y arbitrario que les atribuye, es el 

incumplimiento de sus obligaciones legales, ya que ha omitido en su 

ejercicio toda acción orientada al respeto y garantía de los derechos de 

los  niños,  niñas  y  adolescentes  recurrentes.  Sostiene  que 

derechamente, el recurrido ha impedido que estos puedan acceder a los 
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programas  ambulatorios  de  protección,  peritajes,  intervención  y 

reparación,  ante  vulneraciones  a  sus  derechos;  sin  motivo  o  razón 

suficiente, infringiendo el principio de no discriminación y vulnerando la 

igualdad ante la ley, cuando no contempla algún mecanismo ante lo que 

ya es una continua y permanente falta de acceso a dichos programas, 

incumpliendo además con lo ordenado por los tribunales de justicia.

Particularmente refiere que el  Ministerio de Desarrollo  Social y 

Familia,  no  ha  diseñado,  analizado,  sistematizado,  supervisado  y 

evaluado la falta de oferta de los programas ya señalados, a la luz de lo 

dispuesto en la Ley N°21.430, Sobre Garantías y Protección Integral de 

Los Derechos de la Niñez y Adolescencia, de forma tal que en vez de 

disminuir  -a  lo  menos-  la  lista  de  espera  para  el  acceso  a  dichos 

programas, estas se han ido incrementado con el transcurso del tiempo.

En lo que a la Subsecretaría de la Niñez respecta, indica que ha 

informado la  coordinación  "de  una  mesa  de  trabajo  con  el  Servicio 

Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia” y la 

recepción  de  documentos  enviados  por  el  Servicio  Nacional  de 

Protección  Especializada  a  La  Niñez  y  Adolescencia,  acciones  que 

distan de ser eficaces y orientadas al cumplimiento de su mandato legal.

Respecto al Servicio Nacional de Protección Especializada a la 

Niñez y Adolescencia, reprocha que ha incumplido de forma ilegal y 

arbitraria, a sus obligaciones legales, ya que ha omitido en su ejercicio 

toda acción orientada al respeto y garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes objetos de esta acción constitucional. Agrega que 

derechamente, ha incurrido en ilegalidad al incumplir con los mandatos 

legales  expresamente  establecidos  en  la  Ley  N°21.302  y  la  Ley 

N°21.430, afectando los ámbitos de acción del Sistema de Garantías.

Sostiene que esta acción se deduce a favor de los 14.301 niños, 

niñas y adolescentes que, según le informara el Servicio Nacional de 

Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mediante el Oficio 

N°647 de  21 de  diciembre de  2022,  aún se  encuentran en  lista  de 

espera para acceder a  tratamientos ambulatorios decretados por  los 

Tribunales de Justicia del  país,  en el  contexto de procedimientos de 
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aplicación judicial  de medidas de protección de los  derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, establecidos en los artículos 68 y siguientes 

de la Ley N°19.968, como medidas de protección a su favor, quienes a 

su juicio, son personas ciertas y perfectamente determinables, en tanto 

afectados por las omisiones que se denuncian.

Agrega que, a su vez se interpone a favor de los niños, niñas y 

adolescentes a los que se refiere el Oficio N°438, de La Ilustrísima Corte 

de  Apelaciones  de  San Miguel,  de  2  de  septiembre de  2021,  cuyo 

acceso a los programas ambulatorios que los Tribunales de Familia de 

esa jurisdicción han ordenado les sean proveídos, aún se encuentran 

pendientes a su respecto, todos esos niños, niñas y adolescentes que 

son personas ciertas y perfectamente determinables, en tanto afectados 

por las omisiones que se denuncian.

Finalmente, señala que se interpone en favor de todos aquellos 

niños, niñas y adolescentes cuya identidad e individualización consta 

actualmente al Poder Judicial, en los distintos Tribunales de Familia de 

todo  el  territorio  nacional,  cuyo  ingreso  o  acceso  a  programas 

ambulatorios haya sido ordenado por los Tribunales de Familia en todo 

el país.

Estima que la conducta de los recurridos ha vulnerado el derecho 

a  la  integridad física y  psíquica de los  recurrentes,  pues la  falta  de 

provisión de los peritales, terapias e intervenciones derechamente priva 

a los niños, niñas y adolescentes tutelados de dichos aspectos. Estima 

que ello no solo afecta e impide la reparación de sus ya vulnerados 

derechos, si no que ponen en riesgo a cada uno de ellos, en tanto que 

las  vulneraciones  de  derechos  de  las  que  fueron  víctimas  se 

intensifiquen, tanto en los hechos como en los efectos que producen en 

cada uno de ellos, por lo que la omisión estatal acusada amenaza de 

forma permanente sus derechos.

Asimismo,  considera  que,  se  ha  vulnerado  el  derecho  a  la 

igualdad y no discriminación del artículo 19 N°2 Constitución Política de 

la República. Funda lo anterior, en que producto de la inactividad de las 

instituciones  recurridas  se  puede  identificar  que  los  niños,  niñas  y 
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adolescentes individualizados han sido discriminados de forma ilegal y 

arbitraria,  al  inhibirse de  la  posibilidad de  acceder  a  los  programas, 

peritajes,  intervención  y  reparación  de  las  vulneraciones  de  sus 

derechos. Ello sin que se haya adoptado, por parte de las instituciones 

recurridas,  acciones  necesarias  para  subsanar  la  afectación  a  esos 

derechos mediante el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 

y legales; todo pese de que la Defensoría de la Niñez, en cumplimiento 

de  su  mandato  legal,  persistentemente  ha  dado  cuenta  del 

incumplimiento  y  recomendado  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 

legales,  en  tanto  expresión  del  cumplimiento  de  compromisos 

internacionales en la materia, cuestión que no ha realizado.

Concluye solicitando que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de 

las omisiones en que han incurrido los recurridos que, en su conjunto, 

han vulnerado grave y reiteradamente a los niños, niñas y adolescentes 

individualizados.  Además,  solicita  que  se  declaren  infringidos  los 

derechos constitucionales a la integridad física y psíquica, la igualdad 

ante la ley y no discriminación, consagrados en el artículo 19 N°1 y 2 de 

la Constitución Política de la República, respecto de cada uno de los 

niños, niñas y adolescentes objeto de la acción.

Asimismo pide que, como consecuencia de lo anterior, se adopten 

todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del 

derecho,  asegurando  la  protección  efectiva  de  los  derechos 

fundamentales vulnerados, ordenando a los recurridos que, en el más 

breve  plazo,  previa  coordinación  con  las  carteras  ministeriales 

correspondientes, se ordene incorporar a los niños, niñas y adolescentes 

en cada uno de los programas ambulatorios que han sido ordenado por 

los Tribunales de Justicia del país, que actualmente se encuentren en 

espera de ingresar a los programas y terapias que correspondan, de 

acuerdo con lo ordenado por los distintos tribunales de justicia, a las que 

tiene derecho.

Pide a su vez, que se decrete cualquier otra medida que se estime 

conducente para restablecer el imperio del derecho en el caso de autos 

y se ordene a los recurridos, dar cuenta de la actual cantidad de niños 
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que se encuentran en lista  de espera,  los  plazos asociados a cada 

programa,  informando  en  qué  fecha  harán  ingreso  efectivo  a  los 

programas.

SEGUNDO: Que el recurrido Servicio de Mejor Niñez evacúa su 

informe,  sosteniendo en primer término que a  su juicio las  materias 

objeto del presente recurso  son entregadas por ley al conocimiento y 

competencia de los Tribunales de Familia del  país,  y que ha estado 

trabajando  desde  SENAME  y  ahora  desde  este  Servicio,  en 

coordinación con el Poder Judicial.

Hace presente que su Servicio, en continuidad de la situación y 

acciones desarrolladas antes del 01 de octubre de 2021 por el Servicio 

Nacional  de  Menores -SENAME-,  durante los  últimos 3  años se  ha 

podido observar una reducción de las listas de espera para ingresar a 

algún  programa  de  protección  especializada,  donde  se  refleja  una 

variación del porcentaje de las listas de espera. Así sostiene que, entre 

los  años  2019 y  2020,  las  listas  de  espera  disminuyeron  de  forma 

sustancial en los programas con mayor demanda desde los Tribunales 

de  Familia,  tales  como Programa de  Diagnostico,  (DAM),  Programa 

Especializado en maltrato (PRM), Programa de Prevención Focalizada 

(PPF),  y  Programa de  Familia  de  Acogida  Especializada  (FAE).  Lo 

anterior indica que se explica también por el aumento de la oferta del 

Servicio y la mejora en los tiempos de atención, toda vez que el foco de 

ejecución en aquella oportunidad fue ampliar la oferta vigente, cubriendo 

en su gran medida los ingresos por 80 bis de la ley 19.968.

Adiciona que los efectos propios de la pandemia y la cuarentena 

decretada  por  la  autoridad  sanitaria  incidieron  directamente  en  una 

disminución  de  los  ingresos  de  niños,  niñas  y  adolescentes  a  los 

programas de  protección  y  por  consiguiente una disminución en  las 

listas de espera. Sin embargo, por efecto de la apertura posterior, el 

2021 comenzaron nuevamente a incrementar los números, por diversos 

motivos ajenos a la acción propia del Servicio.

Añade que, desde antes del 01 de octubre de 2021, se comenzó a 

trabajar de manera conjunta con el Poder Judicial (equipo de la Unidad 

LY
N

V
X

B
X

N
N

R
K



Acta Nº37 de la Corte Suprema) en el sistema de asignación de cupos. 

Explica que dicho trabajo actualmente se encuentra en la planificación e 

implementación  de  un  módulo  interconectado  de  pre-ingreso,  que 

permita al Servicio registrar el ingreso del niño, niña o adolescente al 

proyecto con anterioridad a la consignación de dicha información por 

parte  del  colaborador  acreditado  en  la  plataforma.  Señala  que  el 

mencionado  módulo  actualmente  se  encuentra  en  etapa  de  prueba 

desde el 15 de junio de 2022, y funcionará de manera interconectada 

con el Poder Judicial,  con el objeto de que su Servicio pueda tomar 

conocimiento  de  la  orden  de  ingreso  finalmente  decretada  por  el 

respectivo  Tribunal,  y  así  poder  contar  los  datos  exactos  tanto  de 

ingresos, como así también de las listas de espera en caso de que 

existan.

En cuanto a las acciones implementadas para disminuir la lista de 

espera, indica que, habiendo tomado conocimiento de los datos de los 

niños,  niñas  y  adolescentes  individualizados  por  la  recurrente,  se 

tomaron una serie de acciones a su respecto. Respecto de los niños, 

niñas y adolescentes no individualizados o individualizables, indica que 

para poder abordar el 100% de la lista de espera, se ha realizado un 

proyecto  presupuestario  de  su  parte,  que  es  el  organismo  técnico 

encargado de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos 

públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, solicitando la totalidad 

de los recursos económicos necesarios para absorber el 100% de la lista 

de espera.

Concluye señalando que la presente acción constitucional debe 

ser rechazada en todas sus partes,  toda vez que, no existe omisión 

alguna, que pueda ser calificada como arbitraria o ilegal imputable a su 

parte, que esté privando, perturbando o amenazando a algún niño, niña 

o adolescente, los derechos fundamentales invocados por la recurrente.

TERCERO: Que los recurridos Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia y  la  Subsecretaría  de  la  Niñez,  evacúan  su  informe 

conjuntamente, señalando que no se han entregado antecedentes que 

den cuenta de la individualización de los niños, niñas y adolescentes 
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cuyos  derechos  se  encontrarían  supuestamente  vulnerados  por  un 

actuar  ilegal  o  arbitrario  por  parte  de  las  recurridas,  ni  tampoco,  la 

comprobación de los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o 

ilegalidad,  por  lo  que  no  existe  una  circunstancia  indubitada  que 

justifique proceder por esta vía. Al respecto alega la improcedencia de 

una acción popular,  indicando que no  existe  disposición alguna que 

permita  a  los  recurrentes el  ejercicio  de  la  acción de  protección de 

manera genérica e indeterminada, entregando además la carga de la 

posible individualización a las recurridas, soslayando de esta manera las 

exigencias de legitimación activa.

Añade que de acuerdo con el  marco normativo que rige a las 

recurridas,  corresponde  al  Servicio  Nacional  de  Protección 

Especializada a la Niñez y Adolescencia proveer la oferta de protección 

especializada  para  los  niños,  niñas  y  adolescentes  amenazados  o 

vulnerados en sus derechos. Explica que, las funciones asignadas por 

ley a dicho Servicio son privativas de aquel, y se ejercen con exclusión 

de  otros  entes  públicos,  como  expresión  del  principio  de  legalidad 

establecido en los artículos 6º y  7°  de la  Constitución Política de la 

República.  De  esta  manera  indica  que,  a  pesar  de  existir  una 

coordinación interinstitucional, a la Subsecretaría de la Niñez, sólo que 

le  corresponde  la  supervigilancia  y  fiscalización  de  la  antedicha 

institución.  Dentro  de  esas  funciones  se  encuentran  por  ejemplo, 

gestionar  ante  los  organismos  competentes  la  disponibilidad  de  los 

recursos  financieros  necesarios  para  solventar  las  acciones  que 

permitan  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, tanto por parte del Servicio de Protección como respecto 

del conjunto de instituciones que integran el  Sistema de Garantías y 

Protección  Integral.  Sin  embargo,  sostiene  que  lo  anterior  excluye 

facultades para administrar y coordinar, por ejemplo, la gestión de 
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eventuales listas de espera por carecer la  Subsecretaría de esa 

atribución específica, que recae en el ente especializado.

En ese contexto, refiere que, con el objetivo de cumplir el rol de 

colaborar  con  la  administración  y  coordinación  de  los  sistemas  y 

subsistemas de gestión intersectorial, la Subsecretaría de la Niñez ha 

desplegado una serie de acciones específicas desde el 11 de marzo de 

2022 a la fecha. Respecto del listado de niños, niñas y adolescentes 

individualizados  en  la  acción  de  protección,  señala  que  al  tomar 

conocimiento de la presente acción, a través del Oficio ORD. Nº 407, de 

23 de junio de 2022, la  Subsecretaria de la  Niñez,  por orden de la 

Ministra de Desarrollo  Social y Familia, se instruyó al  Servicio Mejor 

Niñez que procediera en el más breve plazo a la gestión del ingreso 

prioritario  de  dichos  niños,  niñas  y  adolescentes,  a  los  programas 

ambulatorios,  de  protección,  intervención  y  reparación  y  además, 

informara a la  mencionada Subsecretaría una serie de antecedentes 

relativos a las medidas adoptadas por ese Servicio para la atención de 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren a la fecha pendientes de 

atención. Agrega, que de acuerdo con lo informado con fecha 4 de julio 

de  2022,  por  el  Servicio Mejor  Niñez,  se  realizó por  el  mencionado 

organismo una serie de gestiones a fin de dar prioridad urgente, en la 

asignación  de  cupos  en  programas  ambulatorios,  de  protección, 

intervención y reparación de aquellos. 

Hace presente además que de acuerdo a  lo  informado por  el 

Servicio Mejor Niñez, para poder abordar el 100% de la lista de espera, 

se  preparó  un  proyecto  presupuestario   desde   dicho   Servicio 

solicitando  a  la  Dirección  de  Presupuestos, que es el organismo 

técnico encargado de  velar  por  la  asignación y  uso  eficiente de  los 

recursos públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, solicitando la 

totalidad  de  los  recursos  económicos  necesarios  para  absorber  la 

referida lista de espera.

Por  lo  anterior,  aduce  que  la  acción  constitucional  debe  ser 

rechazada en todas sus partes, toda vez que no existe omisión alguna, 

que pueda ser calificada como arbitraria o ilegal imputable al Ministerio 
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de Desarrollo Social y Familia y a la Subsecretaría de la Niñez, que esté 

privando, perturbando o amenazando a algún niño, niña o adolescente, 

los derechos fundamentales invocados por la recurrente.

CUARTO: Que  de  acuerdo  al  artículo  20  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  el  que  por  causa  de  actos  u  omisiones 

arbitrarios  o  ilegales  sufra  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 

19, en los números que se indican, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera 

a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de 

inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin 

perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad 

o los tribunales correspondientes.

QUINTO:  Que el Estado tiene el deber de no discriminar a las 

personas en el ejercicio de sus derechos, ya sea que la acción u omisión 

provenga de cualquier órgano que deba actual.

Las recurridas en cuanto al límite del ejercicio de este derecho en 

relación a los niños, niñas y adolescentes, estos no pueden ser objeto 

de restricción aunque el órgano la considere  legítima, tales como “la 

dinámica  de  la  lista  de  espera”,  en  tanto  que  ellas  no  pueden  ser 

admitidas en consideración a la situación de vulnerabilidad en que están 

sujetos  los  menores  de  edad  afectados  por  la  decisión  y  por 

consiguiente la necesidad de adoptar medidas inmediatas y especiales 

de garantía de sus derechos.

SEXTO: Que a su turno el artículo 3 párrafo 1 de la Observación 

General N.º 14 (2013) de la Naciones Unidas, sobre el derecho del niño, 

en lo atingente a  su interés superior sea una consideración primordial, 

en el sentido que “6”: El Comité subraya que el interés superior del niño 

es un concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a 

que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y 

tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión 

sobre  una  cuestión  debatida,  y  la  garantía  de  que  ese  derecho se 

pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que 
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afecte a un niño o a un grupo de niños en concreto o genérico o a los 

niños en general.

En  efecto,  el  mencionado artículo  3,  párrafo  1,  establece una 

obligación  intrínseca  para  los  Estados,  es  de  aplicación  directa 

(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. b) Un 

principio jurídico interpretativo fundamental: si  una disposición jurídica 

admite  más  de  una  interpretación,  se  elegirá  la  interpretación  que 

satisfaga  de  manera  más  efectiva  el  interés  superior  del  niño.  Los 

derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos 

establecen  el  marco  interpretativo.  c)  Una norma de  procedimiento:  

siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en  

concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general,  el  

proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las  

posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o  

los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior  

del niño requieren garantías procesales. Además, la  justificación de 

las  decisiones  debe  dejar  patente  que  se  ha  tenido  en  cuenta  

explícitamente ese derecho.  En este  sentido,  los Estados parte  

deberán  explicar  cómo  se  ha  respetado  este  derecho  en  la  

decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés  

superior  del  niño,  en qué  criterios  se  ha  basado la  decisión y  

cómo  se  han  ponderado  los  intereses  del  niño  frente  a  otras  

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales  

o de casos concretos.

Pues bien, las decisiones de las recurridas debieron guiarse por 

los parámetros antes referidos -los que más bien fueron preteridos- en el 

sentido de incorporar a los niños, niñas y adolescentes en cada uno de 

los programas ambulatorios que han sido ordenado por los Tribunales 

de  Justicia  del  país,  que  actualmente  se  encuentren  en  espera  de 

ingresar a los programas y terapias que correspondan, de acuerdo con 

lo  ordenado  por  los  distintos  tribunales  de  justicia,  a  las  que  tiene 

derecho.
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SÉPTIMO: Que, la  conducta de los recurridos ha vulnerado el 

derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, pues la falta 

de provisión de las terapias e intervenciones derechamente priva a los 

niños, niñas y adolescentes tutelados de dichos aspectos, que ello no 

solo afecta e impide la reparación de sus ya vulnerados derechos, si no 

que ponen en riesgo a cada uno de ellos, en tanto que las vulneraciones 

de derechos de las que fueron víctimas se intensifiquen, tanto en los 

hechos como en los efectos que producen en cada uno de ellos, por lo 

que  la  omisión  estatal  acusada amenaza de  forma permanente  sus 

derechos   a  la  integridad  física  y  síquica;  como  asimismo,  se  ha 

vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 19 

N°2 Constitución Política de la República,  por cuanto producto de la 

inactividad de las instituciones recurridas se puede identificar que los 

niños, niñas y adolescentes individualizados han sido discriminados de 

forma ilegal y arbitraria, al inhibirse de la posibilidad de acceder a los 

programas, peritajes, intervención y reparación de las vulneraciones de 

sus derechos. 

             Y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  la 

materia, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto 

por la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, y se ordena a 

los  recurridos,  dar  cuenta  de  la  actual  cantidad  de  niños  que  se 

encuentran en lista de espera, los plazos asociados a cada programa, 

informando  en  qué  fecha  harán  ingreso  efectivo  a  los  comentados 

programas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Aguilar.

N°Protección-81983-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Jorge  Zepeda  Arancibia  e 
integrada  por  la  Ministra  señora  Elsa  Barrientos  Guerrero  y  por  el 
Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis

Zepeda A., Elsa Barrientos G., Alejandro Aguilar B. Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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