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1. Proyecto de ley: 
Proyecto de ley que crea el servicio de Protección a la 
Niñez y modifica las normas legales que indica. Este 
proyecto se enmarca dentro del Acuerdo Nacional por la 
Infancia que lleva adelante el Presidente de la Re-
publica. 

2. Estado de tramitación del proyecto: 
Las intervenciones se dieron durante el trámite 
de veto Presidencial en la sala de la Cámara de 
Diputados, donde se votaron las observaciones del 
Ejecutivo al proyecto de ley. El proyecto fue 
despachado al Senado para continuar su votación 
en la forma que fue aprobado en la Cámara de 
Diputados. 

3. Descripción del proyecto: 
Las modificaciones que propuso el Presidente de 
la Republica buscaban subsanar errores que a su 
juicio presenta el proyecto, estos errores se 
pueden clasificar en 5 temas: normas que perjudi-
carían el interés superior de los niños y niñas 
adolecentes; elementos que debilitarían el dere-
cho preferente de los padres a educar a sus 
hijos; artículos que dificultarían la colabo-
ración público-privado; normas que implicarían 
dificultades en la operación del nuevo servicio; 
y finalmente normas que entregan atribuciones al 
nuevo servicio que corresponderían a materias de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la Re-
publica por irrogar mayor gasto fiscal.
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4. ¿Qué pasó esta semana?
El día lunes en la comisión de Constitución, Legis-
lación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos se votó el informe de las observaciones del Pres-
idente de la República al proyecto de ley que Crea el 
Servicio de Protección a la Niñez para luego pasar a 
la sala de la corporación. 

La Ministra de Desarrollo Social y Familia indicó que 
este proyecto se enmarca en el Acuerdo Nacional por 
la Infancia promovido por el Presidente de la Re-
publica, Sebastián Piñera que tiene como prioridad 
que los padres puedan entregar un buen cuidado a sus 
niños pero si esto no sucedía es el Estado mediante 
el nuevo servicio que crea el proyecto pueda dar 
cuidado especializado a cada caso concreto. 

Parlamentarios de la oposición señalaron que si bien 
este proyecto es un avance lamentablemente no es una 
solución real al problema, indicando en algunas de 
sus intervenciones que la iniciativa es insuficiente, 
indicando que es un cambio meramente nominal y que la 
ayuda a los niños, niñas y adolescentes no puede 
quedar condicionada a la si el Estado tiene o no los 
recursos para protegerlos. 

Ahora el proyecto pasa a al Senado para ser votado en 
su último trámite legislativo de acuerdo a como fue 
aprobado en la Cámara de Diputados.
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5. Intervenciones de parlamentarios de la región: En 
el debate del veto presidencial solo intervinieron en 
la sala los diputados, Diego Ibáñez, Carolina Marzán 
y Luis Pardo. Aquí esta lo que dijeron.   

i. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno justo hoy es el día 
en que se defiende la Ministra que fue acusada constitucionalmente, discu-
timos este proyecto de servicio de protección integral, no integral digo, 
y es el funeral de Ámbar hoy en dos horas más acá en Villa Alemana, creo 
que eso da cuenta también de distintas dimensiones de un problema que esta 
híper fragmentado, hoy justamente la fragmentación del sistema de protec-
ción a los derechos de niños, niñas y adolescentes es también la causa del 
problema, hoy tenemos una sociedad que no se hace cargo de lo más elemental 
en esta deuda histórica que se tiene con respecto de la niñez y la adoles-
cencia y que ya la ONU dijo en sus informes respecto del monitoreo del cum-
plimiento del derecho de los niños que una de las grandes deudas es la 
desigualdad y esa desigualdad se manifiesta en el poder judicial, en las 
policías, en la segregación barrial y en la forma igualmente en que ponder-
amos la importancia de estos temas en este congreso, hoy seguir reproduci-
endo esta lógica irresponsable de no garantizar derechos desde lo público 
y delegarlo en organismos privados bajo esta falsa premisa que es por 
cierto muy ideológica de que los cuerpos intermedios harían compatible la 
privatización del cuidado a los estándares de vida digna es un problema 
que deviene una vez vistas las 38 indicaciones del veto del Presidente son 
evidentes, ósea las 14 que han sido declaradas inadmisibles básicamente el 
denominador común es negar la garantía del Estado, es negar la responsabi-
lidad también de la sociedad desde lo público para garantizar derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y eso es muy preocupante parece ser 
que vivimos en mundos opuestos, en mundos distintos y no se entiende la 
urgencia de hoy tratar desde un enfoque preventivo integral y de derechos 
humanos el problema de la niñez en Chile y creo que fue bastante sintomáti-
co aquello no solamente de estos vetos, sino lo que señaló la Subsecretaria 
de la Niñez, Carol Bown cuando exculpaba también al Gobierno de lo que le 
sucedió a Ámbar producto de una supuesta visión ideológica de los jueces 
en particular, negando cualquier tipo de enfoque preventivo, siguiendo la 
lógica de llegar tarde cuando el daño ya está hecho. Hoy justamente como 
señalaba por su intermedio el diputado Saffirio, hoy señalar conforme a 
los medios el deber de garantizar justamente los derechos de la niñez es 
básicamente decir que esto no es importante, que esto no es prioritario y 
que en la medida de lo posible de que tengamos eventualmente los recursos 
los vamos a garantizar y ese es un problema brutal, es un problema 
ideológico tras la norma, aquí no estoy intentando imponer una visión 
determinada sino solamente hacer eco el sentido común que esta acogido 
también en los tratados internacionales que defiende los derechos de la 
niñez, hoy por ejemplo restringir la atención jurídica a promover la pri-
oridad versus garantizar el derecho de acceso a la justicia también es la 
misma lógica subsidiaria del Estado en materia de la protección de los 
derechos a la niñez, también algunos indicaciones de veto del Presidente 
señalaban que había que disminuir el nivel de responsabilidad que ya había 

sido alcanzado por el debate de la comisión mixta cuando se hablaba de que 
debiese ser una responsabilidad independiente del contenido del convenio 
que transfiere recursos a los organismos colaboradores. Yo creo que aquí 
hay un problema estructural que debiese hacer reflexionar al Gobierno, 
creo que hoy no se mide incluso con este proyecto los niveles de vulner-
ación a los que están sometidos estos sujetos de derecho cuando este 
proyecto también por muchos diputados que han intervenido se señala como 
la gran solución, el problema del SENAME no es un problema de nombre, no 
es un problema de cambiar y maquillar ciertas estructuras para que fun-
cionen de mejor manera o para que haya ahora una responsabilidad en la sub-
secretaria de la niñez en la coordinación de todo, el problema del SENAME 
incluso con este proyecto va a seguir. Cuando hoy tienes programas que inc-
luso tiene una deuda desde el SENAME para hacer financiados cuando tienes 
trabajadores que ganan 1.500 pesos la hora y un día sábado tienen que tomar 
el uber para ir a buscar a un niño que fue amenazado de muerte y que ya 
hace dos meses se había levantado una circular 5 desde el programa y el 
SENAME no había controlado esa situación y no tiene recursos y van a las 
policías y básicamente no los pescan allí hay un problema estructural que 
no va insisto solucionado con este proyecto, aquí lo que hace falta es 
justamente integralidad, aquí el problema es la vulneración ocurre en  
cada eslabón de la etapa de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. 
Hoy por su puesto está bien subir los estándares de calidad de la activi-
dades colaboradoras, adoptar medidas de prevención y la supervisión por su 
puesto de la Subsecretaría de la Niñez y en definitiva también del ministe-
rio, pero aquí hay un problema que es estructural que no está siendo abor-
dado y eso amerita que entren otros instrumentos legales también a garan-
tizar en materias mucho más amplia los derechos de la niñez y por eso que 
es importante colocar urgencia inmediata a la ley de garantías de la niñez 
por eso se está justificando la entrada en vigencia de este proyecto a un 
proyecto macro y creo que allí no nos podemos perder. Hoy creo que es un 
día que es sintomático de la dispersión de responsabilidades que tenemos 
que cambiar y por supuesto que vamos a rechazar este veto Presidente, gra-
cias”.           

ii. Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, mi intervención 
es muy breve, si bien en un principio tuve discrepancias estructurales con 
este proyecto sobre todo en lo que dice relación con cómo se concibe el 
sistema de protección a la niñez estimo que de por sí representa una con-
quista importante que vaya de la mano con el sistema de garantías de la 
niñez ya que una institucionalidad potente y robusta siempre debe compren-
der un compromiso intersectorial con carácter permanente con la finalidad 
de cubrir todas las necesidades de cada niño, niña o adolecente de manera 
que el servicio sea capaz de reaccionar en la oportunidad correspondiente 
y con un programa de desarrollo integral y pleno. Nosotros no podemos con-
cebir una institucionalidad sin orientación de fortalecimiento a la pro-
tección universal a través de la coordinación de todas las prestaciones 
que entrega el sistema público y respeto a los derechos y dignidad de los 
niños, niñas y adolescentes, el rol fundamental de la familia por su puesto 
cualquiera sea su composición y la armonía con la autonomía en el ejercicio 

de los derechos. Nosotros no solo necesitamos una nueva institucionalidad 
en lo nominal sino que una con facultades que sea claras, que sean robustas 
que le permitan ser efectivamente un órgano de protección de los niños, 
monitoreo permanente, fiscalizaciones efectivas, velar por un personal que 
sea realmente capacitado e idóneo entre muchos otros elementos. No se 
puede tolerar errores, no se pueden tolerar más errores y que quienes 
paguen de estos sean justamente los niños y las niñas, no sigamos esperando 
que la negligencia de algunos sea fuente de esta buenas ideas, este proyec-
to es un gran avance que espero ponga fin y erradique las innumerables 
fallas y lesiones a derechos humanos de nuestros niños, niñas y adoles-
centes. El servicio integral y el sistema de garantías ambas unidas nos 
deja en una posición de anteponernos en la búsqueda de una protección efec-
tiva de la niñez e insistir en que el foco siempre debe ser defender los 
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, he dicho muchas 
gracias Presidente”.

      

iii. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, creo que en un tema tan sensi-
ble como este es importante mantener la templanza en la discusión así que 
no voy a caer en el juego de descalificaciones cruzadas que hemos escuchado 
en algunos de los intervinientes, me voy a remitir a los principios y que 
es lo que hace este veto Presidencial trata de reestablecer la primacía de 
ciertos principios que son fundamentales y aquí hay dos principios recto-
res que no podemos dejar de lado cuales son el derecho preferente de los 
padres y el deber de educar a sus hijos y otro tan importante como aquel 
cual es el interés superior del niño, desde luego que la autonomía progre-
siva que defienden con vehemencia algunos es algo importante, es algo que 
está dado, nadie duda de que un niño a medida que va creciendo va logrando 
mayores niveles de autonomía pero pretender que esa autonomía se trans-
forme en un principio jurídico que limite o restrinja lo que es el derecho 
preferente de los padres es mal entender ese principio y además llevarlo 
mucho más allá de que los tratados internacionales que ellos invocan esta-
blecen en su justa medida. Este veto presidencial pretende velar por el 
interés superior del niño cuando por ejemplo se ha establecido el acceso 
de funcionarios a las carpetas individuales de los niños, funcionarios que 
no tienen ninguna relación con el caso en particular y se deja expuestos 
a los niños no solo a la vulneración de terceros sino que también a lo que 
puede ser un lamentable tráfico de información y de influencias o cuando 
se les otorga a funcionarios administrativos la capacidad de resolver 
temas que son estrictamente jurisdiccionales y corresponden a un tribunal 
de familia, también el veto Presidencial reestablece la armonía entre el 
derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos con la 
autonomía progresiva como ya lo señale, no puede entenderse la autonomía 
progresiva como un valor absoluto en que se le resta no solo la responsabi-
lidad sino que el deber que tienen los padres de conducir a sus hijos en 
ese proceso de desarrollo progresivo e integral. En forma sesgada se pre-
tende dejar de lado a los organismos colaboradores, es cierto que hay 
organismos colaboradores algunos particularmente vinculados a ciertos sec-
tores políticos que se formaron para hacer negocios, pero también hay 
nobles instituciones que a diferencia de lo que se dijo despectivamente 

acá que reciben un baucher que le ponen a ese baucher totalmente insufici-
ente le ponen la diferencia de plata y la diferencia de cariño, vocación 
y compromiso  que sugiere y reclama velar por esos niños, instituciones 
como el Refugio de Cristo, como el Hogar de Cristo, como María Ayuda, como 
algunas organizaciones del mundo evangélico, entre otras que cumplen una 
labor colaborando efectivamente pero además de colaborar poniendo mucho 
más de lo que el Estado es capaz y ha sido capaz de poner hasta ahora, 
porque excluir esa experiencia, ese aporte de la participación en un 
órgano asesor, hemos escuchado una diputada que confunde las funciones de 
asesoría con las funciones directivas y de fiscalización, pero porque las 
confunden, porque el propósito final es marginar a aquellos organismos de 
la sociedad civil que por décadas han suplido la falta de compromiso del 
Estado con los niños. También se cuestiona que se garantizan los derechos 
sin imites... (sin audio)”.



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: En 
el debate del veto presidencial solo intervinieron en 
la sala los diputados, Diego Ibáñez, Carolina Marzán 
y Luis Pardo. Aquí esta lo que dijeron.   

i. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno justo hoy es el día 
en que se defiende la Ministra que fue acusada constitucionalmente, discu-
timos este proyecto de servicio de protección integral, no integral digo, 
y es el funeral de Ámbar hoy en dos horas más acá en Villa Alemana, creo 
que eso da cuenta también de distintas dimensiones de un problema que esta 
híper fragmentado, hoy justamente la fragmentación del sistema de protec-
ción a los derechos de niños, niñas y adolescentes es también la causa del 
problema, hoy tenemos una sociedad que no se hace cargo de lo más elemental 
en esta deuda histórica que se tiene con respecto de la niñez y la adoles-
cencia y que ya la ONU dijo en sus informes respecto del monitoreo del cum-
plimiento del derecho de los niños que una de las grandes deudas es la 
desigualdad y esa desigualdad se manifiesta en el poder judicial, en las 
policías, en la segregación barrial y en la forma igualmente en que ponder-
amos la importancia de estos temas en este congreso, hoy seguir reproduci-
endo esta lógica irresponsable de no garantizar derechos desde lo público 
y delegarlo en organismos privados bajo esta falsa premisa que es por 
cierto muy ideológica de que los cuerpos intermedios harían compatible la 
privatización del cuidado a los estándares de vida digna es un problema 
que deviene una vez vistas las 38 indicaciones del veto del Presidente son 
evidentes, ósea las 14 que han sido declaradas inadmisibles básicamente el 
denominador común es negar la garantía del Estado, es negar la responsabi-
lidad también de la sociedad desde lo público para garantizar derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y eso es muy preocupante parece ser 
que vivimos en mundos opuestos, en mundos distintos y no se entiende la 
urgencia de hoy tratar desde un enfoque preventivo integral y de derechos 
humanos el problema de la niñez en Chile y creo que fue bastante sintomáti-
co aquello no solamente de estos vetos, sino lo que señaló la Subsecretaria 
de la Niñez, Carol Bown cuando exculpaba también al Gobierno de lo que le 
sucedió a Ámbar producto de una supuesta visión ideológica de los jueces 
en particular, negando cualquier tipo de enfoque preventivo, siguiendo la 
lógica de llegar tarde cuando el daño ya está hecho. Hoy justamente como 
señalaba por su intermedio el diputado Saffirio, hoy señalar conforme a 
los medios el deber de garantizar justamente los derechos de la niñez es 
básicamente decir que esto no es importante, que esto no es prioritario y 
que en la medida de lo posible de que tengamos eventualmente los recursos 
los vamos a garantizar y ese es un problema brutal, es un problema 
ideológico tras la norma, aquí no estoy intentando imponer una visión 
determinada sino solamente hacer eco el sentido común que esta acogido 
también en los tratados internacionales que defiende los derechos de la 
niñez, hoy por ejemplo restringir la atención jurídica a promover la pri-
oridad versus garantizar el derecho de acceso a la justicia también es la 
misma lógica subsidiaria del Estado en materia de la protección de los 
derechos a la niñez, también algunos indicaciones de veto del Presidente 
señalaban que había que disminuir el nivel de responsabilidad que ya había 
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sido alcanzado por el debate de la comisión mixta cuando se hablaba de que 
debiese ser una responsabilidad independiente del contenido del convenio 
que transfiere recursos a los organismos colaboradores. Yo creo que aquí 
hay un problema estructural que debiese hacer reflexionar al Gobierno, 
creo que hoy no se mide incluso con este proyecto los niveles de vulner-
ación a los que están sometidos estos sujetos de derecho cuando este 
proyecto también por muchos diputados que han intervenido se señala como 
la gran solución, el problema del SENAME no es un problema de nombre, no 
es un problema de cambiar y maquillar ciertas estructuras para que fun-
cionen de mejor manera o para que haya ahora una responsabilidad en la sub-
secretaria de la niñez en la coordinación de todo, el problema del SENAME 
incluso con este proyecto va a seguir. Cuando hoy tienes programas que inc-
luso tiene una deuda desde el SENAME para hacer financiados cuando tienes 
trabajadores que ganan 1.500 pesos la hora y un día sábado tienen que tomar 
el uber para ir a buscar a un niño que fue amenazado de muerte y que ya 
hace dos meses se había levantado una circular 5 desde el programa y el 
SENAME no había controlado esa situación y no tiene recursos y van a las 
policías y básicamente no los pescan allí hay un problema estructural que 
no va insisto solucionado con este proyecto, aquí lo que hace falta es 
justamente integralidad, aquí el problema es la vulneración ocurre en  
cada eslabón de la etapa de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. 
Hoy por su puesto está bien subir los estándares de calidad de la activi-
dades colaboradoras, adoptar medidas de prevención y la supervisión por su 
puesto de la Subsecretaría de la Niñez y en definitiva también del ministe-
rio, pero aquí hay un problema que es estructural que no está siendo abor-
dado y eso amerita que entren otros instrumentos legales también a garan-
tizar en materias mucho más amplia los derechos de la niñez y por eso que 
es importante colocar urgencia inmediata a la ley de garantías de la niñez 
por eso se está justificando la entrada en vigencia de este proyecto a un 
proyecto macro y creo que allí no nos podemos perder. Hoy creo que es un 
día que es sintomático de la dispersión de responsabilidades que tenemos 
que cambiar y por supuesto que vamos a rechazar este veto Presidente, gra-
cias”.           

ii. Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, mi intervención 
es muy breve, si bien en un principio tuve discrepancias estructurales con 
este proyecto sobre todo en lo que dice relación con cómo se concibe el 
sistema de protección a la niñez estimo que de por sí representa una con-
quista importante que vaya de la mano con el sistema de garantías de la 
niñez ya que una institucionalidad potente y robusta siempre debe compren-
der un compromiso intersectorial con carácter permanente con la finalidad 
de cubrir todas las necesidades de cada niño, niña o adolecente de manera 
que el servicio sea capaz de reaccionar en la oportunidad correspondiente 
y con un programa de desarrollo integral y pleno. Nosotros no podemos con-
cebir una institucionalidad sin orientación de fortalecimiento a la pro-
tección universal a través de la coordinación de todas las prestaciones 
que entrega el sistema público y respeto a los derechos y dignidad de los 
niños, niñas y adolescentes, el rol fundamental de la familia por su puesto 
cualquiera sea su composición y la armonía con la autonomía en el ejercicio 

de los derechos. Nosotros no solo necesitamos una nueva institucionalidad 
en lo nominal sino que una con facultades que sea claras, que sean robustas 
que le permitan ser efectivamente un órgano de protección de los niños, 
monitoreo permanente, fiscalizaciones efectivas, velar por un personal que 
sea realmente capacitado e idóneo entre muchos otros elementos. No se 
puede tolerar errores, no se pueden tolerar más errores y que quienes 
paguen de estos sean justamente los niños y las niñas, no sigamos esperando 
que la negligencia de algunos sea fuente de esta buenas ideas, este proyec-
to es un gran avance que espero ponga fin y erradique las innumerables 
fallas y lesiones a derechos humanos de nuestros niños, niñas y adoles-
centes. El servicio integral y el sistema de garantías ambas unidas nos 
deja en una posición de anteponernos en la búsqueda de una protección efec-
tiva de la niñez e insistir en que el foco siempre debe ser defender los 
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, he dicho muchas 
gracias Presidente”.

      

iii. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, creo que en un tema tan sensi-
ble como este es importante mantener la templanza en la discusión así que 
no voy a caer en el juego de descalificaciones cruzadas que hemos escuchado 
en algunos de los intervinientes, me voy a remitir a los principios y que 
es lo que hace este veto Presidencial trata de reestablecer la primacía de 
ciertos principios que son fundamentales y aquí hay dos principios recto-
res que no podemos dejar de lado cuales son el derecho preferente de los 
padres y el deber de educar a sus hijos y otro tan importante como aquel 
cual es el interés superior del niño, desde luego que la autonomía progre-
siva que defienden con vehemencia algunos es algo importante, es algo que 
está dado, nadie duda de que un niño a medida que va creciendo va logrando 
mayores niveles de autonomía pero pretender que esa autonomía se trans-
forme en un principio jurídico que limite o restrinja lo que es el derecho 
preferente de los padres es mal entender ese principio y además llevarlo 
mucho más allá de que los tratados internacionales que ellos invocan esta-
blecen en su justa medida. Este veto presidencial pretende velar por el 
interés superior del niño cuando por ejemplo se ha establecido el acceso 
de funcionarios a las carpetas individuales de los niños, funcionarios que 
no tienen ninguna relación con el caso en particular y se deja expuestos 
a los niños no solo a la vulneración de terceros sino que también a lo que 
puede ser un lamentable tráfico de información y de influencias o cuando 
se les otorga a funcionarios administrativos la capacidad de resolver 
temas que son estrictamente jurisdiccionales y corresponden a un tribunal 
de familia, también el veto Presidencial reestablece la armonía entre el 
derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos con la 
autonomía progresiva como ya lo señale, no puede entenderse la autonomía 
progresiva como un valor absoluto en que se le resta no solo la responsabi-
lidad sino que el deber que tienen los padres de conducir a sus hijos en 
ese proceso de desarrollo progresivo e integral. En forma sesgada se pre-
tende dejar de lado a los organismos colaboradores, es cierto que hay 
organismos colaboradores algunos particularmente vinculados a ciertos sec-
tores políticos que se formaron para hacer negocios, pero también hay 
nobles instituciones que a diferencia de lo que se dijo despectivamente 

acá que reciben un baucher que le ponen a ese baucher totalmente insufici-
ente le ponen la diferencia de plata y la diferencia de cariño, vocación 
y compromiso  que sugiere y reclama velar por esos niños, instituciones 
como el Refugio de Cristo, como el Hogar de Cristo, como María Ayuda, como 
algunas organizaciones del mundo evangélico, entre otras que cumplen una 
labor colaborando efectivamente pero además de colaborar poniendo mucho 
más de lo que el Estado es capaz y ha sido capaz de poner hasta ahora, 
porque excluir esa experiencia, ese aporte de la participación en un 
órgano asesor, hemos escuchado una diputada que confunde las funciones de 
asesoría con las funciones directivas y de fiscalización, pero porque las 
confunden, porque el propósito final es marginar a aquellos organismos de 
la sociedad civil que por décadas han suplido la falta de compromiso del 
Estado con los niños. También se cuestiona que se garantizan los derechos 
sin imites... (sin audio)”.



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: En 
el debate del veto presidencial solo intervinieron en 
la sala los diputados, Diego Ibáñez, Carolina Marzán 
y Luis Pardo. Aquí esta lo que dijeron.   

i. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno justo hoy es el día 
en que se defiende la Ministra que fue acusada constitucionalmente, discu-
timos este proyecto de servicio de protección integral, no integral digo, 
y es el funeral de Ámbar hoy en dos horas más acá en Villa Alemana, creo 
que eso da cuenta también de distintas dimensiones de un problema que esta 
híper fragmentado, hoy justamente la fragmentación del sistema de protec-
ción a los derechos de niños, niñas y adolescentes es también la causa del 
problema, hoy tenemos una sociedad que no se hace cargo de lo más elemental 
en esta deuda histórica que se tiene con respecto de la niñez y la adoles-
cencia y que ya la ONU dijo en sus informes respecto del monitoreo del cum-
plimiento del derecho de los niños que una de las grandes deudas es la 
desigualdad y esa desigualdad se manifiesta en el poder judicial, en las 
policías, en la segregación barrial y en la forma igualmente en que ponder-
amos la importancia de estos temas en este congreso, hoy seguir reproduci-
endo esta lógica irresponsable de no garantizar derechos desde lo público 
y delegarlo en organismos privados bajo esta falsa premisa que es por 
cierto muy ideológica de que los cuerpos intermedios harían compatible la 
privatización del cuidado a los estándares de vida digna es un problema 
que deviene una vez vistas las 38 indicaciones del veto del Presidente son 
evidentes, ósea las 14 que han sido declaradas inadmisibles básicamente el 
denominador común es negar la garantía del Estado, es negar la responsabi-
lidad también de la sociedad desde lo público para garantizar derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y eso es muy preocupante parece ser 
que vivimos en mundos opuestos, en mundos distintos y no se entiende la 
urgencia de hoy tratar desde un enfoque preventivo integral y de derechos 
humanos el problema de la niñez en Chile y creo que fue bastante sintomáti-
co aquello no solamente de estos vetos, sino lo que señaló la Subsecretaria 
de la Niñez, Carol Bown cuando exculpaba también al Gobierno de lo que le 
sucedió a Ámbar producto de una supuesta visión ideológica de los jueces 
en particular, negando cualquier tipo de enfoque preventivo, siguiendo la 
lógica de llegar tarde cuando el daño ya está hecho. Hoy justamente como 
señalaba por su intermedio el diputado Saffirio, hoy señalar conforme a 
los medios el deber de garantizar justamente los derechos de la niñez es 
básicamente decir que esto no es importante, que esto no es prioritario y 
que en la medida de lo posible de que tengamos eventualmente los recursos 
los vamos a garantizar y ese es un problema brutal, es un problema 
ideológico tras la norma, aquí no estoy intentando imponer una visión 
determinada sino solamente hacer eco el sentido común que esta acogido 
también en los tratados internacionales que defiende los derechos de la 
niñez, hoy por ejemplo restringir la atención jurídica a promover la pri-
oridad versus garantizar el derecho de acceso a la justicia también es la 
misma lógica subsidiaria del Estado en materia de la protección de los 
derechos a la niñez, también algunos indicaciones de veto del Presidente 
señalaban que había que disminuir el nivel de responsabilidad que ya había 
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sido alcanzado por el debate de la comisión mixta cuando se hablaba de que 
debiese ser una responsabilidad independiente del contenido del convenio 
que transfiere recursos a los organismos colaboradores. Yo creo que aquí 
hay un problema estructural que debiese hacer reflexionar al Gobierno, 
creo que hoy no se mide incluso con este proyecto los niveles de vulner-
ación a los que están sometidos estos sujetos de derecho cuando este 
proyecto también por muchos diputados que han intervenido se señala como 
la gran solución, el problema del SENAME no es un problema de nombre, no 
es un problema de cambiar y maquillar ciertas estructuras para que fun-
cionen de mejor manera o para que haya ahora una responsabilidad en la sub-
secretaria de la niñez en la coordinación de todo, el problema del SENAME 
incluso con este proyecto va a seguir. Cuando hoy tienes programas que inc-
luso tiene una deuda desde el SENAME para hacer financiados cuando tienes 
trabajadores que ganan 1.500 pesos la hora y un día sábado tienen que tomar 
el uber para ir a buscar a un niño que fue amenazado de muerte y que ya 
hace dos meses se había levantado una circular 5 desde el programa y el 
SENAME no había controlado esa situación y no tiene recursos y van a las 
policías y básicamente no los pescan allí hay un problema estructural que 
no va insisto solucionado con este proyecto, aquí lo que hace falta es 
justamente integralidad, aquí el problema es la vulneración ocurre en  
cada eslabón de la etapa de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. 
Hoy por su puesto está bien subir los estándares de calidad de la activi-
dades colaboradoras, adoptar medidas de prevención y la supervisión por su 
puesto de la Subsecretaría de la Niñez y en definitiva también del ministe-
rio, pero aquí hay un problema que es estructural que no está siendo abor-
dado y eso amerita que entren otros instrumentos legales también a garan-
tizar en materias mucho más amplia los derechos de la niñez y por eso que 
es importante colocar urgencia inmediata a la ley de garantías de la niñez 
por eso se está justificando la entrada en vigencia de este proyecto a un 
proyecto macro y creo que allí no nos podemos perder. Hoy creo que es un 
día que es sintomático de la dispersión de responsabilidades que tenemos 
que cambiar y por supuesto que vamos a rechazar este veto Presidente, gra-
cias”.           

ii. Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, mi intervención 
es muy breve, si bien en un principio tuve discrepancias estructurales con 
este proyecto sobre todo en lo que dice relación con cómo se concibe el 
sistema de protección a la niñez estimo que de por sí representa una con-
quista importante que vaya de la mano con el sistema de garantías de la 
niñez ya que una institucionalidad potente y robusta siempre debe compren-
der un compromiso intersectorial con carácter permanente con la finalidad 
de cubrir todas las necesidades de cada niño, niña o adolecente de manera 
que el servicio sea capaz de reaccionar en la oportunidad correspondiente 
y con un programa de desarrollo integral y pleno. Nosotros no podemos con-
cebir una institucionalidad sin orientación de fortalecimiento a la pro-
tección universal a través de la coordinación de todas las prestaciones 
que entrega el sistema público y respeto a los derechos y dignidad de los 
niños, niñas y adolescentes, el rol fundamental de la familia por su puesto 
cualquiera sea su composición y la armonía con la autonomía en el ejercicio 

de los derechos. Nosotros no solo necesitamos una nueva institucionalidad 
en lo nominal sino que una con facultades que sea claras, que sean robustas 
que le permitan ser efectivamente un órgano de protección de los niños, 
monitoreo permanente, fiscalizaciones efectivas, velar por un personal que 
sea realmente capacitado e idóneo entre muchos otros elementos. No se 
puede tolerar errores, no se pueden tolerar más errores y que quienes 
paguen de estos sean justamente los niños y las niñas, no sigamos esperando 
que la negligencia de algunos sea fuente de esta buenas ideas, este proyec-
to es un gran avance que espero ponga fin y erradique las innumerables 
fallas y lesiones a derechos humanos de nuestros niños, niñas y adoles-
centes. El servicio integral y el sistema de garantías ambas unidas nos 
deja en una posición de anteponernos en la búsqueda de una protección efec-
tiva de la niñez e insistir en que el foco siempre debe ser defender los 
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, he dicho muchas 
gracias Presidente”.

      

iii. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, creo que en un tema tan sensi-
ble como este es importante mantener la templanza en la discusión así que 
no voy a caer en el juego de descalificaciones cruzadas que hemos escuchado 
en algunos de los intervinientes, me voy a remitir a los principios y que 
es lo que hace este veto Presidencial trata de reestablecer la primacía de 
ciertos principios que son fundamentales y aquí hay dos principios recto-
res que no podemos dejar de lado cuales son el derecho preferente de los 
padres y el deber de educar a sus hijos y otro tan importante como aquel 
cual es el interés superior del niño, desde luego que la autonomía progre-
siva que defienden con vehemencia algunos es algo importante, es algo que 
está dado, nadie duda de que un niño a medida que va creciendo va logrando 
mayores niveles de autonomía pero pretender que esa autonomía se trans-
forme en un principio jurídico que limite o restrinja lo que es el derecho 
preferente de los padres es mal entender ese principio y además llevarlo 
mucho más allá de que los tratados internacionales que ellos invocan esta-
blecen en su justa medida. Este veto presidencial pretende velar por el 
interés superior del niño cuando por ejemplo se ha establecido el acceso 
de funcionarios a las carpetas individuales de los niños, funcionarios que 
no tienen ninguna relación con el caso en particular y se deja expuestos 
a los niños no solo a la vulneración de terceros sino que también a lo que 
puede ser un lamentable tráfico de información y de influencias o cuando 
se les otorga a funcionarios administrativos la capacidad de resolver 
temas que son estrictamente jurisdiccionales y corresponden a un tribunal 
de familia, también el veto Presidencial reestablece la armonía entre el 
derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos con la 
autonomía progresiva como ya lo señale, no puede entenderse la autonomía 
progresiva como un valor absoluto en que se le resta no solo la responsabi-
lidad sino que el deber que tienen los padres de conducir a sus hijos en 
ese proceso de desarrollo progresivo e integral. En forma sesgada se pre-
tende dejar de lado a los organismos colaboradores, es cierto que hay 
organismos colaboradores algunos particularmente vinculados a ciertos sec-
tores políticos que se formaron para hacer negocios, pero también hay 
nobles instituciones que a diferencia de lo que se dijo despectivamente 

acá que reciben un baucher que le ponen a ese baucher totalmente insufici-
ente le ponen la diferencia de plata y la diferencia de cariño, vocación 
y compromiso  que sugiere y reclama velar por esos niños, instituciones 
como el Refugio de Cristo, como el Hogar de Cristo, como María Ayuda, como 
algunas organizaciones del mundo evangélico, entre otras que cumplen una 
labor colaborando efectivamente pero además de colaborar poniendo mucho 
más de lo que el Estado es capaz y ha sido capaz de poner hasta ahora, 
porque excluir esa experiencia, ese aporte de la participación en un 
órgano asesor, hemos escuchado una diputada que confunde las funciones de 
asesoría con las funciones directivas y de fiscalización, pero porque las 
confunden, porque el propósito final es marginar a aquellos organismos de 
la sociedad civil que por décadas han suplido la falta de compromiso del 
Estado con los niños. También se cuestiona que se garantizan los derechos 
sin imites... (sin audio)”.



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: En 
el debate del veto presidencial solo intervinieron en 
la sala los diputados, Diego Ibáñez, Carolina Marzán 
y Luis Pardo. Aquí esta lo que dijeron.   

i. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno justo hoy es el día 
en que se defiende la Ministra que fue acusada constitucionalmente, discu-
timos este proyecto de servicio de protección integral, no integral digo, 
y es el funeral de Ámbar hoy en dos horas más acá en Villa Alemana, creo 
que eso da cuenta también de distintas dimensiones de un problema que esta 
híper fragmentado, hoy justamente la fragmentación del sistema de protec-
ción a los derechos de niños, niñas y adolescentes es también la causa del 
problema, hoy tenemos una sociedad que no se hace cargo de lo más elemental 
en esta deuda histórica que se tiene con respecto de la niñez y la adoles-
cencia y que ya la ONU dijo en sus informes respecto del monitoreo del cum-
plimiento del derecho de los niños que una de las grandes deudas es la 
desigualdad y esa desigualdad se manifiesta en el poder judicial, en las 
policías, en la segregación barrial y en la forma igualmente en que ponder-
amos la importancia de estos temas en este congreso, hoy seguir reproduci-
endo esta lógica irresponsable de no garantizar derechos desde lo público 
y delegarlo en organismos privados bajo esta falsa premisa que es por 
cierto muy ideológica de que los cuerpos intermedios harían compatible la 
privatización del cuidado a los estándares de vida digna es un problema 
que deviene una vez vistas las 38 indicaciones del veto del Presidente son 
evidentes, ósea las 14 que han sido declaradas inadmisibles básicamente el 
denominador común es negar la garantía del Estado, es negar la responsabi-
lidad también de la sociedad desde lo público para garantizar derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y eso es muy preocupante parece ser 
que vivimos en mundos opuestos, en mundos distintos y no se entiende la 
urgencia de hoy tratar desde un enfoque preventivo integral y de derechos 
humanos el problema de la niñez en Chile y creo que fue bastante sintomáti-
co aquello no solamente de estos vetos, sino lo que señaló la Subsecretaria 
de la Niñez, Carol Bown cuando exculpaba también al Gobierno de lo que le 
sucedió a Ámbar producto de una supuesta visión ideológica de los jueces 
en particular, negando cualquier tipo de enfoque preventivo, siguiendo la 
lógica de llegar tarde cuando el daño ya está hecho. Hoy justamente como 
señalaba por su intermedio el diputado Saffirio, hoy señalar conforme a 
los medios el deber de garantizar justamente los derechos de la niñez es 
básicamente decir que esto no es importante, que esto no es prioritario y 
que en la medida de lo posible de que tengamos eventualmente los recursos 
los vamos a garantizar y ese es un problema brutal, es un problema 
ideológico tras la norma, aquí no estoy intentando imponer una visión 
determinada sino solamente hacer eco el sentido común que esta acogido 
también en los tratados internacionales que defiende los derechos de la 
niñez, hoy por ejemplo restringir la atención jurídica a promover la pri-
oridad versus garantizar el derecho de acceso a la justicia también es la 
misma lógica subsidiaria del Estado en materia de la protección de los 
derechos a la niñez, también algunos indicaciones de veto del Presidente 
señalaban que había que disminuir el nivel de responsabilidad que ya había 
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sido alcanzado por el debate de la comisión mixta cuando se hablaba de que 
debiese ser una responsabilidad independiente del contenido del convenio 
que transfiere recursos a los organismos colaboradores. Yo creo que aquí 
hay un problema estructural que debiese hacer reflexionar al Gobierno, 
creo que hoy no se mide incluso con este proyecto los niveles de vulner-
ación a los que están sometidos estos sujetos de derecho cuando este 
proyecto también por muchos diputados que han intervenido se señala como 
la gran solución, el problema del SENAME no es un problema de nombre, no 
es un problema de cambiar y maquillar ciertas estructuras para que fun-
cionen de mejor manera o para que haya ahora una responsabilidad en la sub-
secretaria de la niñez en la coordinación de todo, el problema del SENAME 
incluso con este proyecto va a seguir. Cuando hoy tienes programas que inc-
luso tiene una deuda desde el SENAME para hacer financiados cuando tienes 
trabajadores que ganan 1.500 pesos la hora y un día sábado tienen que tomar 
el uber para ir a buscar a un niño que fue amenazado de muerte y que ya 
hace dos meses se había levantado una circular 5 desde el programa y el 
SENAME no había controlado esa situación y no tiene recursos y van a las 
policías y básicamente no los pescan allí hay un problema estructural que 
no va insisto solucionado con este proyecto, aquí lo que hace falta es 
justamente integralidad, aquí el problema es la vulneración ocurre en  
cada eslabón de la etapa de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. 
Hoy por su puesto está bien subir los estándares de calidad de la activi-
dades colaboradoras, adoptar medidas de prevención y la supervisión por su 
puesto de la Subsecretaría de la Niñez y en definitiva también del ministe-
rio, pero aquí hay un problema que es estructural que no está siendo abor-
dado y eso amerita que entren otros instrumentos legales también a garan-
tizar en materias mucho más amplia los derechos de la niñez y por eso que 
es importante colocar urgencia inmediata a la ley de garantías de la niñez 
por eso se está justificando la entrada en vigencia de este proyecto a un 
proyecto macro y creo que allí no nos podemos perder. Hoy creo que es un 
día que es sintomático de la dispersión de responsabilidades que tenemos 
que cambiar y por supuesto que vamos a rechazar este veto Presidente, gra-
cias”.           

ii. Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, mi intervención 
es muy breve, si bien en un principio tuve discrepancias estructurales con 
este proyecto sobre todo en lo que dice relación con cómo se concibe el 
sistema de protección a la niñez estimo que de por sí representa una con-
quista importante que vaya de la mano con el sistema de garantías de la 
niñez ya que una institucionalidad potente y robusta siempre debe compren-
der un compromiso intersectorial con carácter permanente con la finalidad 
de cubrir todas las necesidades de cada niño, niña o adolecente de manera 
que el servicio sea capaz de reaccionar en la oportunidad correspondiente 
y con un programa de desarrollo integral y pleno. Nosotros no podemos con-
cebir una institucionalidad sin orientación de fortalecimiento a la pro-
tección universal a través de la coordinación de todas las prestaciones 
que entrega el sistema público y respeto a los derechos y dignidad de los 
niños, niñas y adolescentes, el rol fundamental de la familia por su puesto 
cualquiera sea su composición y la armonía con la autonomía en el ejercicio 

de los derechos. Nosotros no solo necesitamos una nueva institucionalidad 
en lo nominal sino que una con facultades que sea claras, que sean robustas 
que le permitan ser efectivamente un órgano de protección de los niños, 
monitoreo permanente, fiscalizaciones efectivas, velar por un personal que 
sea realmente capacitado e idóneo entre muchos otros elementos. No se 
puede tolerar errores, no se pueden tolerar más errores y que quienes 
paguen de estos sean justamente los niños y las niñas, no sigamos esperando 
que la negligencia de algunos sea fuente de esta buenas ideas, este proyec-
to es un gran avance que espero ponga fin y erradique las innumerables 
fallas y lesiones a derechos humanos de nuestros niños, niñas y adoles-
centes. El servicio integral y el sistema de garantías ambas unidas nos 
deja en una posición de anteponernos en la búsqueda de una protección efec-
tiva de la niñez e insistir en que el foco siempre debe ser defender los 
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, he dicho muchas 
gracias Presidente”.

      

iii. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, creo que en un tema tan sensi-
ble como este es importante mantener la templanza en la discusión así que 
no voy a caer en el juego de descalificaciones cruzadas que hemos escuchado 
en algunos de los intervinientes, me voy a remitir a los principios y que 
es lo que hace este veto Presidencial trata de reestablecer la primacía de 
ciertos principios que son fundamentales y aquí hay dos principios recto-
res que no podemos dejar de lado cuales son el derecho preferente de los 
padres y el deber de educar a sus hijos y otro tan importante como aquel 
cual es el interés superior del niño, desde luego que la autonomía progre-
siva que defienden con vehemencia algunos es algo importante, es algo que 
está dado, nadie duda de que un niño a medida que va creciendo va logrando 
mayores niveles de autonomía pero pretender que esa autonomía se trans-
forme en un principio jurídico que limite o restrinja lo que es el derecho 
preferente de los padres es mal entender ese principio y además llevarlo 
mucho más allá de que los tratados internacionales que ellos invocan esta-
blecen en su justa medida. Este veto presidencial pretende velar por el 
interés superior del niño cuando por ejemplo se ha establecido el acceso 
de funcionarios a las carpetas individuales de los niños, funcionarios que 
no tienen ninguna relación con el caso en particular y se deja expuestos 
a los niños no solo a la vulneración de terceros sino que también a lo que 
puede ser un lamentable tráfico de información y de influencias o cuando 
se les otorga a funcionarios administrativos la capacidad de resolver 
temas que son estrictamente jurisdiccionales y corresponden a un tribunal 
de familia, también el veto Presidencial reestablece la armonía entre el 
derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos con la 
autonomía progresiva como ya lo señale, no puede entenderse la autonomía 
progresiva como un valor absoluto en que se le resta no solo la responsabi-
lidad sino que el deber que tienen los padres de conducir a sus hijos en 
ese proceso de desarrollo progresivo e integral. En forma sesgada se pre-
tende dejar de lado a los organismos colaboradores, es cierto que hay 
organismos colaboradores algunos particularmente vinculados a ciertos sec-
tores políticos que se formaron para hacer negocios, pero también hay 
nobles instituciones que a diferencia de lo que se dijo despectivamente 

acá que reciben un baucher que le ponen a ese baucher totalmente insufici-
ente le ponen la diferencia de plata y la diferencia de cariño, vocación 
y compromiso  que sugiere y reclama velar por esos niños, instituciones 
como el Refugio de Cristo, como el Hogar de Cristo, como María Ayuda, como 
algunas organizaciones del mundo evangélico, entre otras que cumplen una 
labor colaborando efectivamente pero además de colaborar poniendo mucho 
más de lo que el Estado es capaz y ha sido capaz de poner hasta ahora, 
porque excluir esa experiencia, ese aporte de la participación en un 
órgano asesor, hemos escuchado una diputada que confunde las funciones de 
asesoría con las funciones directivas y de fiscalización, pero porque las 
confunden, porque el propósito final es marginar a aquellos organismos de 
la sociedad civil que por décadas han suplido la falta de compromiso del 
Estado con los niños. También se cuestiona que se garantizan los derechos 
sin imites... (sin audio)”.


