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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Desde hace un tiempo la Academia Judicial viene elaborando diversos 
tipos de materiales docentes para apoyar el desarrollo de los cursos que im-
parte. Ellos sirven tanto como textos de autoformación o bien como apoyo 
de clases presenciales o, por último, como guiones base para el diseño de 
cursos en línea. En su elaboración participan docentes de distintas univer-
sidades, así como magistrados/as, todos/as seleccionados/as por el Consejo 
Directivo de la Academia Judicial previo concurso público, garantizándose 
de ese modo contar con los/as mejores exponentes de las diversas disciplinas.

Como puede apreciarse, su utilidad excede a la que puede extraerles la 
propia Academia Judicial, razón que ha justificado desde el año 2018 publi-
car estos textos, algunos con formato digital y otros, como los presentes, en 
formato impreso, poniéndolos así a disposición de toda la comunidad legal 
nacional.

Cualquiera sea el tema que se aborde en ellos, estos textos tienen algu-
nos elementos en común. Por lo pronto, apuntan a cuestiones de gran rele-
vancia y común ocurrencia en la práctica jurídica y judicial nacional. Por 
otra parte, el tratamiento de los mismos busca problematizar los tópicos y 
acopiar para cada uno de ellos bibliografía y, sobre todo, jurisprudencia 
actualizada. Son textos pensados para generar reflexión y debate y que, sin 
lugar a dudas, serán de gran utilidad para académicos/as y litigantes.

Juan EnriquE Vargas 
Director 

Academia Judicial
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PRESENTACIÓN

Este trabajo tiene dos objetivos relevantes. El primero es ser un texto 
de estudio para la Academia Judicial en sus cursos no presenciales, y el 
segundo es ser una obra que permita, a partir de la CDN, resolver casos 
prácticos que tenga que decidir la judicatura. Fuera de la estructura del 
presente trabajo –que se desprende de su índice–, la idea es que, a partir 
de un sistema jurídico articulado a partir de normas, reglas y fundamental-
mente principios, los jueces puedan aplicar el derecho de la infancia con 
unos altos estándares de coherencia y certeza. También hemos intentado 
llevar a cabo un trabajo que sea esquemático, combinado con videos, y lo 
suficientemente ágil para mantener la atención del lector.

La dogmática de la infancia, a partir de la CDN, ha adquirido una den-
sidad sorprendente. Parte de esta densidad se debe a que el derecho de la 
infancia y adolescencia modernos –o posmodernos, si se quiere– se articu-
la por principios más que por normas o reglas. Y, qué duda cabe, el prin-
cipio rector de la CDN es el interés superior del NNA. Pero ello no quie-
re decir que los jueces puedan ser imprecisos o incluso arbitrarios en sus 
decisiones. Los principios se articulan conforme a lo que en este trabajo, 
siguiendo al derecho comparado, se denominan como cláusulas generales 
(lo mismo sucede en materia de contratos con la buena fe). Un principio 
para ser aplicado debe subsumir un supuesto fáctico –que el juez dilucida a 
través de la prueba– en un criterio o criterios concretos, que están presentes 
en los principios. Este ejercicio lo hacemos recurrentemente en el presente 
trabajo para que los jueces se vayan entrenando en esta técnica. 

La primera parte del presente texto se centra en la CDN, su origen, 
las discusiones que generó la aprobación del proyecto y las dos aristas 
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fundamentales de este instrumento internacional. La primera está dada por 
la clásica concepción del derecho de la infancia como un derecho protector 
respecto de NNA vulnerables. Este es un mecanismo muy relevante en la 
Convención, y a este efecto hemos hecho una referencia exhaustiva a un 
procedimiento de investigación respecto de eventuales violaciones graves 
o sistemáticas del Estado de Chile de los derechos enunciados en la CDN. 
Ello con respecto a un importante porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
bajo tutela del Estado, procedimiento que da lugar a un Informe contrario a 
Chile de 1 de junio de 2018. Este procedimiento nos permite darnos cuenta 
de que la CDN en realidad da lugar a un proceso de monitoreo respecto 
de los deberes contraídos por los Estados Partes. La CDN comparte, con 
los instrumentos que le precedieron, esta mirada asistencial o proteccional 
propia del derecho de la infancia. 

Junto a esta arista, se desarrolla una segunda concepción de este prin-
cipio, que lo entiende como un criterio fundamental para desarrollar los 
derechos que se desprenden de la propia Convención. Para el logro de este 
objetivo se analiza la génesis de la Convención e influencia en el orde-
namiento jurídico chileno; su estructura y composición orgánica de con-
vención (órganos que inciden en la aplicación de la Convención como la 
propia Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Comité de los Derechos del Niño). 

En cuanto a los aspectos sustantivos de la CDN, se recurre a los prin-
cipios contenidos en ella, y naturalmente a su principio matriz: el interés 
superior del niño (se abordan sus orígenes y fundamentos; jerarquía y con-
sagración normativa, y su consagración internacional y nacional). La pro-
blemática que presenta este principio se trata de solucionar conforme a la 
Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del NNA (interés 
superior del niño como un derecho, como un principio y como una norma 
de procedimiento). Y en esta parte nos detenemos para analizar el ejerci-
cio de los derechos de los NNA para ante la autoridad (derecho a defensa, 
derecho del niño a expresar su propia opinión, etc.). A este respecto se 
hacen varias aplicaciones de este principio (a través de casos y preguntas 
abiertas).

También se analiza el principio de no discriminación en torno a sus 
fundamentos, consagración y aplicación. Por su importancia, se aborda 
el derecho del niño a ser oído, su consagración normativa en el derecho 
chileno; condiciones para ejercer el derecho; conexión con la autonomía 
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progresiva, y las formas de producción de la declaración y su valoración. 
Asimismo, se analiza el derecho a la vida del NNA y sus principales ma-
nifestaciones (se relaciona este derecho con el ejercicio progresivo de los 
derechos de la infancia, y se realiza un estudio de los derechos particulares 
contenidos en la CDN (derecho a la supervivencia y el desarrollo), y se 
efectúa un completo análisis del derecho a la protección de los NNA (ex-
plotación sexual comercial infantil (ESCI), la situación de NNA migrantes, 
los niños y adolescentes frente a la persecución de la responsabilidad penal 
por el Estado, el secuestro internacional de menores, etc.). Finalmente, se 
aborda el derecho a la participación (libertad de pensamiento, conciencia 
y religión del NNA y la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica 
y vida privada).


