
Hoy muchos reconocen que el 
derecho internacional en rela-
ción al principio de interés su-
perior del niño ha experimen-

tado un proceso de transformación pro-
funda pasando de ser un principio imagi-
nario e incomprensible a un principio im-
plícito en la mayoría de las normas y reso-
luciones judiciales de las naciones. En la 
actualidad la mayoría de los Estados han 
modificado sus legislaciones internas, 
con la finalidad de adecuarlas a estánda-
res mínimos que promueven y resguardan 
el respeto de aquellos derechos inheren-
tes y que les son propios a las personas por 
el solo hecho de ser personas.  Se levantan 
en su esencia sobre los pilares del respeto 
a los derechos humanos.

Diversos son los tratados internacio-
nales que son suscritos por los Estados, 
como consecuencia de la instauración del 
nuevo orden mundial, y entre los cuales 
se destacan la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966), Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) 
y la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (1966).

En materia de infancia, surgió de in-
mediato la necesidad de crear instrumen-
tos internacionales fuertes, que para este 
grupo “vulnerable” en particular les brin-
dara una  mayor y específica protección, 
por ello desde finales de la década de los 
cuarenta en adelante se inician diversos 
esfuerzos destinados a generar los pactos 
necesarios para reconocer un conjunto 
de derechos humanos específicos para la 
infancia, es decir, normas que recogen ga-
rantías propias y especiales de los niños, 
niñas y adolescentes, verbigracia ya el ar-
tículo 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos 1948, establece que 
la maternidad y la infancia requieren cui-
dados y protección especial, concluyendo 
estas acciones e iniciativas de protección 
en la expresión más importante y trascen-
dental de estos derechos la denominada 
“Convención Sobre Derechos del Niño”. 

La Convención Sobre Derechos del Ni-
ño trata una diversa gama de materias que 
se traducen en el reconocimiento de de-
rechos humanos, económicos, sociales, 
culturales y políticos de los niños, niñas 
y adolescentes, desarrollándose el pacto 
sobre la base de los principios básicos e 
inspiradores como son la no discrimina-
ción, protección de los derechos de super-
vivencia y desarrollo, participación e inte-
rés superior. Destaca muy particularmen-
te, que como instrumento internacional 
plantea un nuevo paradigma en infancia, 
cual es “el niño, niña y adolescente como 
sujeto de derecho”, terminando así con 
la denominada doctrina de la situación 
irregular, debiendo existir la debida co-
rrespondencia y armonía entre estos de-
rechos y los principios contenidos en el 
referido tratado.

 Entre los diversos derechos recono-
cidos en la Convención Sobre Derechos 
del Niño, llama la atención la protección 
al derecho a la vida, prohibición del mal-
trato y explotación,  tener una familia y no 
ser separado de ella de manera arbitraria 
o ilegal, el derecho a la recreación, y entre 

otros, aquel derivado del principio de par-
ticipación de los niños, niñas o adolescen-
tes, para dar a conocer su opinión, percep-
ción, posición, emoción  o sus sentimien-
tos  sobre los asuntos en que se vean invo-
lucrados, ya sea a nivel judicial o adminis-
trativo, como es el derecho a ser oído.

En Chile, la incorporación de los prin-
cipios y derechos contenidos en la Con-
vención Sobre derechos del Niño a la ley 
nacional, ha sido un tránsito paulatino, 
provocándose una disociación entre lo 
ordenado por la norma y las condiciones 
materiales y físicas en que se ejercitan los 
derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes; no obstante se destacan los avances lo-
grados en la legislación con la entrada en 
vigencia de la Ley 19.968 sobre Tribunales 
de Familia, las diversas modificaciones a 
nuestro Código Civil, modificaciones al 
Código Penal, la legislación educacional, 
la Ley 20.084 sobre sistema de Responsa-
bilidad de los Adolescentes, entre otros, 
y muy recientemente destacamos lo rea-
lizado por la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet Jeria, quien promulgó 
la histórica ley sobre sanción al maltrato 
infantil y a personas en situación de vul-
nerabilidad, que sitúa a Chile como uno 
de los países con más altos estándares en 
la protección de la niñez víctima de vio-
lencia. La nueva legislación está integrada 
al sistema universal de derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes.

No obstante, nos surge una interro-
gante nada de inocente ni ingenua: ¿quié-
nes son los garantes de estos derechos? 
a simple vista uno podría responder “El 
Estado”, entonces nace una segunda in-
terrogante ¿quiénes del Estado serán los 
garantes?, y en este caso se hace difusa la 
personificación de una autoridad o sujetos 
garantes de tan precioso pacto internacio-
nal. Con todo, humildemente, nos atreve-
mos a esbozar una respuesta, sosteniendo 
que no debe ser solamente la autoridad ad-
ministrativa este sujeto garante, entende-
mos que el Estado también lo forman otros 
poderes del Estado, como el judicial y el le-
gislativo, como asimismo la nación toda y 
sus cuerpos intermedios, entonces pare-
ciera ser que la “lista” de garantes es más 

amplia que lo planteado inicialmente, por 
lo que nos permitiría razonar que cada po-
der del Estado y la nación participan de es-
ta garantía y control social al cumplimien-
to de los derechos reconocidos. 

Planteada así esta suerte de responsa-
bles solidarios en la garantía de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes, 
nos surge otra interrogante y que dice re-
lación de ¿Cómo participamos de la ga-
rantía de esos derechos?, y  teniendo pre-
sente que la respuesta no es pacífica si po-
demos advertir que hay una transversali-
dad de esos derechos, y por consiguiente 
cada “sujeto garante” tiene una cuota de 
garantía, prevención y difusión de esos 
derechos, y en este punto, nos gustaría de-
tenernos para reflexionar sobre algunas  
“iniciativas y acciones”  que de forma pa-
ralela a los canales ordinarios, las institu-
ciones que forman el Estado y la Nación, 
participan en colaboración para  hacer es-
ta necesaria difusión, promoción y garan-
tía de los derechos reconocidos en la Con-
vención Sobre Derechos del Niño.

Además de la actividad colegislado-
ra del ejecutivo se ha procurado que las 
diversas instancias públicas administra-
tivas no sólo hagan promoción de dere-
chos, sino que también en ejercicio de 
esos derechos las instituciones procuren 
un mejor trabajo colaborativo, como ocu-
rre con el organismo coordinador de in-
fancia denominado Consejo de la Infan-
cia o la iniciativa realizada por la Funda-
ción Amparo y Justicia sobre el proyecto 
de ley de entrevista única video grabada a 
niños, niñas y adolescente, los cuales no 
sólo han convocado a actores políticos y 
parlamentarios, sino que a académicos, y 
hoy en su campaña pública, a toda la so-
ciedad. En igual sentido, para la promo-
ción y difusión de derechos, se destacan 
el trabajo colaborativo materializado en 
un texto narrativo del tipo cuento, en-
tre instituciones públicas como JUNJI, 
organizaciones civiles como CEDIA y 
ADDIA, y el Instituto de Estudios Judi-
ciales Hernán Correa de la Cerda. 

El poder judicial ha realizado desde ha-
ce varios años, un importante trabajo cola-
borativo en promoción, difusión y protec-

ción de derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, destacando entre ellos, muy es-
pecialmente lo relativo a la forma de ejer-
cer el derecho a ser oído en los Tribunales 
de Justicia, no sólo desde el trabajo colabo-
rativo con instituciones públicas (Minis-
terio de Justicia, Sename, JUNJI, Consejo 
de la Infancia, Ministerio de Interior, Ca-
rabineros de Chile, Policía de Investigacio-
nes de Chile – Instituto de Criminología, 
Servicio Médico Legal, entre otros) sino 
que en proyectos concretos de garantía de 
derechos como ocurre con la adecuación 
de protocolos internos de trabajo y de re-
colección de información, y la instalación 
en los Tribunales de Familia del país. En 
este mismo orden de ideas, destacan ini-
ciativas de otras instituciones públicas co-
mo el Ministerio Público, Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones de Chile – 
Instituto de Criminología y el Servicio Mé-
dico Legal, que no sólo mantienen unida-
des especializadas, sino que han adecuado 
sus protocolos y dependencias, procuran-
do dar garantías de protección de los de-
rechos de un niño, niña o adolescente, en 
la sensible situación de ser usuarios de la 
atención en dichas instituciones.

En fin, como hemos señalado, la cau-
tela y control de cumplimiento de los de-
rechos que han sido reconocidos a los ni-
ños, niñas y adolescentes en la Conven-
ción Sobre Derechos del Niño, no es un 
“feudo” de una Institución o poder del 
Estado en particular, sino de todos, en di-
versa medida obviamente, por ello el lla-
mado es a participar colaborativamente 
entre las personas y las instituciones, pú-
blicas y privadas, y la sociedad civil, para  
lograr materializar esta transversalidad 
de los derechos de todos los niños, niñas 
y adolescentes.  g
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