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PRESENTACIÓN

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el artículo 12 indica que los 
Estados Partes garantizarán que todo niño, niña o adolescente pueda formar y expresar 
libremente una opinión sobre cualquier tema que le afecte, y que esta opinión sea 
considerada en los procesos de deliberación.  Respecto de este artículo, el Comité de 
los Derechos del Niño (en adelante, el Comité) profundiza en la Observación General 
N°12 sobre el Derecho a ser Oído, expresando lo siguiente:

 – “Garantizarán” se entiende como un mandato no discrecional que asumen to-
dos los Estados al momento de ratificar la CDN.

 – La edad de los niños, niñas y adolescentes no se concibe como una limitante 
para expresar opiniones y tampoco estos deben verse en la obligación de de-
mostrar que poseen la capacidad de formar y expresar sus propias opiniones.

 – La noción “libremente” hace alusión al derecho a expresar su opinión, siendo 
necesario resguardar que esta no sea producto de manipulación y/o coerción, 
así como que no experimente consecuencias negativas por la expresión de la 
misma.

Si bien el derecho en primera instancia mandata desde la garantía, los Estados Parte 
también asumen la responsabilidad de protegerlo y restituirlo.  Ante lo segundo, en 
la Observación General N°12, el Comité se refiere a la necesidad de contar con las 
medidas que permitan a los niños, niñas y adolescentes presentar quejas, reclamos 
y recursos mediante los cuales puedan exigir las condiciones para el pleno ejercicio 
de sus derechos. De este modo, el derecho a ser oído, en tanto un principio general 
de la CDN, es en sí una herramienta que poseen los niños, niñas y adolescentes para 
el pleno ejercicio de sus derechos y que permite alertar de aquellas situaciones que, 
por diversos motivos, se constituyen como barreras y afectan el cumplimiento de los 
mismos.

El Estado chileno ha avanzado en el desarrollo de espacios para que niños, niñas 
y adolescentes puedan expresar sus opiniones. Sin embargo, a la fecha, aquellos 
que requieren la atención de protección especializada no cuentan con un mecanismo 
permanente, conocido y eficiente que les permita reclamar y denunciar todas aquellas 
situaciones que ponen en riesgo y/o que vulneran sus derechos. Ante ello, y debido a 
las graves vulneraciones observadas por diversas instituciones de derechos humanos 
y por el propio Comité, este último, en su Informe de la investigación relacionada 
con Chile en virtud del artículo 13 del Protocolo facultativo de la CDN relativo a un 
procedimiento de comunicaciones1 de 2018, en el párrafo 69, señala:

69. El Comité considera que Chile vulnera el artículo 12 de la Convención por:

a. No informar adecuadamente, y en todos los casos, a los niños, niñas y 
adolescentes, ni procurar su comprensión de la información, para que su 
opinión pueda ser respetada en el proceso que lleva a su ingreso en un 
centro; 

1  La decisión de transmitir las conclusiones del Comité, junto con sus comentarios y recomendaciones, fue adoptada por el Comité de 
los Derechos del Niño en su 78° periodo de sesiones (14 de mayo – 1 de junio de 2018) en Ginebra, CRC/C/CHL/INQ/1.
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b. No garantizar el acceso a hablar con el/l juez y un abogado;

c. La ausencia de protocolos claros y conocidos sobre la posibilidad de expresar 
quejas o denunciar vulneraciones de derechos, lo que limita seriamente el 
derecho y hace que los niños no se sientan cómodos para hablar con los 
profesionales del centro; 

d. No garantizar a cada niño, niña o adolescente la oportunidad de ser 
escuchado y expresar su opinión en las decisiones del centro que le afecten 
y poder contribuir en la gestión de sus espacios cotidianos”.

La promulgación en enero de 2021 de la Ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional 
de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (en adelante, el Servicio), 
representa en este ámbito en particular un avance sustantivo para el ejercicio de 
derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes atendidos en sus programas, 
tanto de administración directa como aquellos administrados por colaboradores 
acreditados, ya que en la letra P de su artículo 6 establece, entre las funciones del 
Servicio, que se generarán:

“(…) mecanismos y procedimientos para que los niños, niñas y adolescentes, 
o personas de su confianza, puedan formular denuncias y reclamaciones de 
un modo protegido, automático y directo ante las autoridades nacionales y 
regionales del Servicio, por actos u omisiones del Servicio o sus colaboradores, 
que consideren vulneratorios de sus derechos.  Esas autoridades estarán 
obligadas a proceder conforme a lo que en derecho corresponda, de 
conformidad con la naturaleza y gravedad de las denuncias o reclamaciones, y 
a llevar un registro completo de ellas, de la respuesta dada al reclamante y de 
la resolución habida en el caso.

Los mecanismos y procedimientos de participación y de exigibilidad de 
derechos a que se refiere esta disposición deberán ser debidamente informados 
y promovidos entre los sujetos de atención del Servicio y de sus familias (…).

En función de ello, con el propósito de contribuir al desarrollo y logro de avances 
significativos en materia de políticas que garanticen el pleno ejercicio de derechos 
por parte de niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias, en alianza con 
el equipo implementador del Servicio, UNICEF ha propuesto2 lineamientos para 
establecer un mecanismo de exigibilidad y reclamación de derechos aplicable a todos 
quienes sean atendidos por el Servicio, independiente del tipo de programa en el que 
participen.

Asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de comu-
nicar de forma segura y accesible todas las situaciones que a su parecer afectan 
negativamente sus procesos de intervención y/o el abordaje eficaz de aquellas que 
vulneran sus derechos, representa no solo un avance en materia de reparación sino 
que también permite prevenir la ocurrencia de nuevas situaciones de vulneración. De 
esta forma, se espera que la implementación del mecanismo propuesto garantice a 

2 La consultora chilena especializada en materias de infancia, adolescencia y memoria, Clinicapsi, desarrolló una consultoría para 
UNICEF en donde se elaboraron los contenidos y orientaciones para el desarrollo y conceptualización de un mecanismo de exigibilidad 
y reclamación de derechos.
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los niños, niñas y adolescentes que el principal objetivo del Servicio es su protección 
y que cuentan con las herramientas necesarias para su resguardo y abordaje cuando 
esta ha sido afectada.

DEFINICIONES CONCEPTUALES
Un mecanismo de reclamación es una pieza clave en el proceso de reparación frente 
a la violación de uno o varios de los derechos de una persona, en la medida que se 
constituye como un medio a través del cual, quien considera que ha sido vulnerado 
en sus derechos como individuo o de forma colectiva, o bien que es testigo de una 
situación de vulneración, solicita apoyo y exige el abordaje de la misma a fin de que 
se interrumpa (UNICEF, 2019).  
La ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia aplica sin distinción los conceptos de reclamación y denuncia. Sin 
embargo, su especificación permite el desarrollo de procedimientos que pongan al 
centro las necesidades específicas de cada niño, niña o adolescente, asegurando el 
pleno ejercicio de sus derechos.

 – Reclamación: Se entiende como el acto de protestar contra alguna situación 
que represente malestar para niños, niñas y adolescentes, familias, adultos 
responsables u otros actores, respecto de aspectos concernientes a la aten-
ción y procesos desarrollados por el Servicio (SENAME, 2016).  

 – Denuncia: Es definida en sede penal como la comunicación al Ministerio Públi-
co o a otras autoridades (policías y tribunales) de un hecho que posee carac-
teres de delito, realizada por cualquier persona que tuviere el conocimiento de 
dicha comisión (artículo 173 del Código Procesal Penal).

 – Denuncia interna: Se entiende como aquella comunicación que hace referen-
cia a actos no constitutivos de delito que obstaculizan, amenazan o vulneran 
los derechos de un niño, niña o adolescente.

Así entonces, existe una diferencia entre vulneraciones de derecho que consisten en 
hechos eventualmente constitutivos de delito y otros que no. 

 • Hechos constitutivos de delitos (Ley N° 19.696)
 – Lesiones, maltrato relevante y trato degradante, tortura, apremios ilegíti-

mos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a 
constituir tortura.

 – Violación propia, violación impropia, estupro, sodomía, abuso sexual agra-
vado, abuso sexual propio o directo de persona mayor de 14 años de edad, 
abuso sexual impropio de persona menor de 14 años de edad, abuso sexual 
indirecto de menores de edad. 

 – Producción de material pornográfico, tráfico o difusión de material porno-
gráfico, adquisición o almacenamiento de material pornográfico, favoreci-
miento de la explotación sexual infantil, obtención de servicios sexuales de 
menores de edad, trata de personas (impropia).

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595
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• Hechos no constitutivos de delito
 – Ejemplo: Obstaculización al ejercicio del derecho al relacionamiento o co-

municación familiar, educativa o comunitaria o cualquier amenaza u otras 
situaciones que, sin configurarse como delitos, afectan el bienestar y/o pro-
tección de los niños, niñas o adolescentes acogidos en cuidado alternativo de 
cualquier tipo (artículo 24 de la Ley 21.302).

MECANISMO DE EXIGIBILIDAD Y RECLAMACIÓN DE DERECHOS
Consideraciones para el diseño, ejecución y evaluación del mecanismo

Los mecanismos para presentar denuncias o reclamación deben estar previstos 
por la norma de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos que, en el caso de la CDN, exige al Estado parte la adopción de medidas 
que permitan cumplir con el mandato de garantizar, proteger y restituir los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. De esta forma, el mecanismo debe ser conocido, 
eficaz e imparcial, considerar un procedimiento para dar respuesta, y ser aplicado por 
personas capacitadas para el trabajo con niños, niñas y adolescentes.  

Sumado a lo anterior, se indican ciertos criterios y características que debe cumplir 
el mecanismo:

• Estar basado en el derecho internacional de los derechos humanos de la niñez 
y la adolescencia. 

• Ser voluntario. La reclamación como forma de participación es un derecho, no 
una obligación. 

• Ser simple y ampliamente conocido.

• Estar diseñado con y para niños, niñas y adolescentes, tomando en considera-
ción las experiencias y perspectivas de estos. 

• Estar disponible para todo niño, niña, adolescente y adulto bajo la protección 
del Estado, sin discriminación de ningún tipo; adecuándose a la edad y 
etapa de desarrollo de cada niño, niño o adolescente; ser sensible al género, 
lengua, situación de discapacidad y otras condiciones; debe asegurarse que 
esté disponible para quienes se encuentren en una situación especial de 
dependencia del Estado o vulnerabilidad, como son aquellos en cuidados 
alternativos, privados de libertad, migrantes, entre otros (CIDH, 2017). 

• Poder ser utilizado por los propios niños, niñas y adolescentes, sus familiares, 
comunidad y organizaciones de la sociedad civil, sin requerir mediación. Su 
acceso no puede estar restringido a ciertas personas o actores institucionales 
(CIDH, 2017). 

• Resguardar los derechos a la intimidad, privacidad y confidencialidad.

• Someterse regularmente a un seguimiento sistemático para determinar si 
los mecanismos son adecuados para los niños, niñas y adolescentes; dicha 
supervisión debería incluir consultas y las opiniones de quienes hayan utilizado 
este tipo de proceso.
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• Permitir el anonimato del denunciante y de la víctima, en caso de ser requerido 
por esta última, en todas las instancias donde se implementa el mecanismo 
(CIDH 2017).

• Considerar estrategias de apoyo y acompañamiento a niños, niñas o adoles-
centes en cuidado alternativo para que puedan expresar sus preocupaciones y 
quejas respecto al trato que reciben y a las condiciones en las que viven, esta-
bleciendo procedimientos claros ante vulneraciones de derechos que deberían 
estar mediadas por un adulto independiente.

Sobre la responsabilidad de ejecución del mecanismo
Para  asegurar que el mecanismo se ejecute y ponga al centro las necesidades del 
niño, niña o adolescente, con una visión especializada e independiente de otros 
procesos del Servicio, como son la supervisión, acompañamiento de implementación, 
coordinación de programas, entre otros, la Subsecretaría de la Niñez (en adelante, la 
Subsecretaría) en coordinación con el Servicio requieren de una instancia (en adelante, 
Oficina) especializada en la promoción y garantía del derecho a la participación infantil 
y adolescente desde la perspectiva de la CDN y del protagonismo infanto-juvenil, y 
que también ejerza funciones de acogimiento, investigación y decisión frente a los 
reclamos y/o denuncias presentadas por niños, niñas y adolescentes o personas de 
su confianza.

Dentro de sus funciones, dicha Oficina requiere desarrollar una plataforma de registro 
y seguimiento de las denuncias/reclamos, configurando una base de datos que le 
permita tanto a la Subsecretaría como al Servicio contar con información actualizada 
que favorezca los procesos de toma de decisión, así como también a los organismos 
independientes especializados realizar seguimiento y monitoreo del mecanismo y 
acciones de mejora continua.

Sobre el canal de denuncia o reclamación
La presentación de reclamos y denuncias referidas al quehacer de los actores del 
Servicio, realizada por niños, niñas y adolescentes, sus personas de confianza 
(familiares, adultos significativos, pares, etc.) u otros adultos u organizaciones 
vinculadas, debe constituirse como un insumo permanente para mejorar los procesos 
de intervención, identificar temáticas recurrentes y realizar acciones remediales y/o 
preventivas, con miras al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en las 
residencias y como un ejercicio participativo de los/as usuarios/as.

Los contextos, experiencias y características de los niños, niñas y adolescentes 
son muy diversos y, por tanto, es necesario contar con diferentes medios y redes 
acordes a la edad, condiciones y desarrollo de los mismos para que puedan reclamar 
y denunciar sin barreras.

Por otra parte, en la medida que quienes formulan las denuncias no son solo niños, 
niñas y adolescentes, es relevante que los medios y redes disponibles para su 
realización consideren también su uso por parte de adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad, personas analfabetas o cuyo idioma o lengua principal es 
diferente al español.
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Sumado a los canales para la recepción de la denuncia, es necesario que la institución 
cuente con redes disponibles para la entrega de información a la persona denunciante 
respecto de los procedimientos y medios, además de ofrecerle apoyo para su 
ejecución en caso de requerirse.

En ese contexto, además de contar con espacios presenciales para la entrega de 
información y la presentación de una denuncia o reclamo, es fundamental disponer 
de líneas telefónicas, canales de WhatsApp y redes sociales, entre otros medios, para 
aumentar el alcance de la información y el ejercicio del derecho de reclamación.

En el caso de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado, el Servicio y la 
Subsecretaría deben asegurar que estos accedan a información necesaria y suficiente, 
generando los espacios para que ellos y ellas puedan: (1) conocer sus derechos, a 
fin de que sepan identificar qué situaciones denunciar, (2) estar informados sobre la 
existencia y el funcionamiento del mecanismo y (3) facilitar que puedan realizar el 
reclamo o denuncia a través del medio que más les acomode y, en caso de solicitarlo, 
resguardando su identidad.

Sobre el procedimiento 
Para resguardar el principio de oportunidad, la duración de los procedimientos 
de reclamo y denuncia interna, cuya tramitación depende exclusivamente de la 
Subsecretaría y el Servicio, no debe extenderse más de 1 mes en aquellas situaciones 
en que se observa un probable riesgo a la protección del o de los niño/s, niñas y/o 
adolescente/s, y un máximo de 3 meses para todas las comunicaciones que no 
evidencien un posible riesgo en caso de no ser abordadas. 
 
Respecto de las otras formas de denuncia, la Subsecretaría y el Servicio tienen la 
responsabilidad de iniciar el proceso y hacer acompañamiento, pero sus plazos 
dependen del desarrollo de la causa judicial.

La fase inicial del procedimiento comienza con una petición realizada por uno o más 
niños, niñas y/o adolescentes, personas de su confianza o cualquier otra que cuente 
con información asociada a una situación que afecta el ejercicio de los derechos de uno 
o varios niños, niñas y/o adolescentes, a la Oficina formal a cargo del procedimiento, a 
fin de que esta pueda definir si hace referencia a una reclamación o denuncia interna.
Una vez iniciada la comunicación, la Oficina definida por la Subsecretaría como 
responsable de su procesamiento define si corresponde a un reclamo, denuncia 
interna o denuncia. Dicha resolución es informada al o a la denunciante, el abogado/a 
del niño, niña o adolescente y a los adultos cercanos, siendo posible, ante la entrega 
de nuevos o más detallados antecedentes, solicitar una revisión de la resolución.  
Cabe señalar que aquellas situaciones que develan con mayor o menor especificidad 
situaciones constitutivas de delito, siempre son tratadas como una denuncia.

La figura 1 representa el flujo para comunicaciones correspondientes a reclamos, la 
figura 2 muestra el flujo relacionado a las denuncias internas y, por último, la figura 3 
esquematiza el flujo en caso de denuncia.
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Figura 1 Flujo de Reclamos

Fuente: Elaboración propia en base a informe de consultoría de Clinicapsi

1. Definición de 
profesional a cargo.

2. Notificación a 
denunciado.

3. Notificación a 
Curador Ad Litem.

4. Notificación a 
Director/a Regional 
(excepto si él/ella o la 
DR está involucrada 
en la denuncia).

5. Presentación de 
argumentos.

6. Audiencia de 
mediación.

Acciones de 
procesamiento

• Notificación sobre el procedimiento y tiempos a niños, niñas y 
adolescentes y denunciantes.

• Reportes quincenales al denunciante, niños, niñas y adolescentes y 
Curador ad Litem.

Acciones de acompañamiento

Formulación de
reclamo o denuncia

Determinación de tipo 
de caso

• Revisión de 
antecedentes.

• Retroalimentación 
a peticionante 
sobre resolución 
y estimación del 
caso.

Apertura de
expediente

Reclamo 1. Entrega de informe 
con recomendaciones 
de resolución a las 
partes.

2. Recepción de 
descargos y 
observaciones.

3. Entrega final a 
autoridades.

Cierre

1. Revisión de informe 
y resolución de 
medidas por 
autoridad.

2. Notificación a las 
partes sobre las 
medidas.

3. Plan de seguimiento 
y monitoreo de 
aplicación de 
medidas por parte de 
la Oficina.

Acciones relativas 
a la resolución



10

Figura 2 Flujo de Denuncias Internas

En aquellas circunstancias en que la comunicación presentada corresponde a una 
denuncia, en tanto informa un acto u omisión constitutivo de delito, el funcionario 
que la recoja deberá remitir la información a la autoridad competente (Ministerio 
Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o ante cualquier Tribunal con 
competencia penal) y al o a la abogado/a representante del niño, niña o adolescente. 
Por tratarse de un proceso judicial formalizado ya definido en la ley, los funcionarios 
que acojan la denuncia, luego de entregada la información a la autoridad competente, 
tienen la responsabilidad de resguardar el desarrollo de acciones de acompañamiento 
mediante el monitoreo y seguimiento de las diligencias realizadas por la judicatura, 
de las instancias de información y consulta al niño, niña o adolescente y a su familia 
o adulto responsable. Considerando que se trata de un procedimiento establecido 
en la ley y que eventualmente también refiere a acciones de la Ley N° 21.057 sobre 
entrevistas grabadas en video, el o la profesional a cargo de la causa en la Oficina no 
puede desarrollar acciones de investigación ni acompañamiento psicosocial directo 
con el niño, niña o adolescente.

Fuente Elaboración propia en base a informe de consultoría de Clinicapsi

1. Definición de 
profesional a cargo.

2. Notificación a 
denunciado.
Notificación a 
Curador Ad Litem.

3. Notificación a 
Director/a Regional 
(excepto si él/ella o la 
DR está involucrada 
en la denuncia).

4. Presentación de 
argumentos por las 
partes.
Declaración de 
testigos.

Acciones de 
procesamiento

Formulación de
reclamo o denuncia

Determinación de tipo 
de caso

• Revisión de 
antecedentes.

• Retroalimentación 
a peticionante 
sobre resolución 
y estimación del 
caso.

Apertura de
expediente

Denuncia interna 1. Revisión de informe 
y resolución de 
medidas por 
autoridad.

2. Notificación a las 
partes sobre las 
medidas.

3. Plan de seguimiento 
y monitoreo de 
aplicación de 
medidas por parte de 
la Oficina.

Acciones relativas 
a la resolución

1. Entrega de informe con 
recomendaciones de 
resolución a las partes.

2. Recepción de descargos 
y observaciones.

3. Entrega final a 
autoridades.

Cierre

Sobreseimiento Formulación 
de cargos

• Notificación sobre el procedimiento y tiempos a niños, niñas y 
adolescentes y denunciantes.

• Reportes quincenales al denunciante, niños, niñas y adolescentes y 
Curador ad Litem.

Acciones de acompañamiento
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Figura 3 Flujo de Denuncias

Fuente Elaboración propia en base a Clinicapsi

1. Entrega de 
antecedentes al 
Ministerio Público 
(48 horas).

2. Notificación a adulto 
responsable y familia.
Notificación a 
Curador Ad Litem.

3. Notificación a 
Director/a Regional 
(excepto si él/ella o la 
DR está involucrada 
en la denuncia).

4. Definición de medidas 
cautelares contra la 
persona denunciada.

Acciones de 
procesamiento

• Monitoreo del desarrollo de la investigación.
• Seguimiento de entrega de información a niños, niñas y 

adolescentes y denunciante (en caso de ser diferentes).
• Seguimiento de entrega de información al adulto responsable.
• Seguimiento de entrega de información a familia.

Acciones de acompañamiento

Formulación de
reclamo o denuncia

Determinación de tipo 
de caso

• Revisión de 
antecedentes.

• Retroalimentación 
a peticionante 
sobre resolución 
y estimación del 
caso.

Apertura de
expediente

Denuncia
Hechos constitutivos 
de delito.

Consideraciones para el procedimiento
Respecto de la recepción y tramitación de la reclamación o denuncia

El procedimiento debe respetar el principio de participación voluntaria, por lo tanto, 
ningún niño, niña o adolescente puede ser obligado a iniciar el procedimiento en la 
Oficina, ni a continuar con este cuando él o ella desista.

El equipo que conforma la Oficina a cargo del mecanismo no puede, de forma paralela, 
realizar labores de vinculación y supervisión de los programas del Servicio, fuera de 
lo correspondiente a las actividades propias del mecanismo.

En aquellas circunstancias en que el o la profesional a cargo del procedimiento tiene 
una relación de amistad, civil o familiar con la parte denunciada, él o ella deberá 
excusarse y derivarlo a otro integrante del equipo. Teniendo en consideración que 
toda la información conocida por él o ella es confidencial, no puede ser compartida 
con nadie fuera del equipo del mecanismo.



12

Por otra parte, en caso de que la persona denunciada corresponda a un integrante 
del equipo del mecanismo de reclamación o denuncia, la Subsecretaría de la Niñez 
tendrá la responsabilidad de designar a un funcionario externo a la Oficina a cargo del 
mecanismo, que no tenga conflicto de interés ni relación de amistad, civil o familiar 
con la parte denunciada, para que asuma el desarrollo del procedimiento.

El mencionado equipo requiere participar en capacitaciones y evaluaciones de sus 
funciones de forma permanente, con el objetivo de resguardar el desarrollo de 
acciones que prevengan y mitiguen la victimización secundaria, por una parte, y 
de favorecer la efectividad de los procesos investigativos posteriores, por otra. Las 
evaluaciones realizadas deben tomar en consideración la opinión de niños, niñas 
y adolescentes que hayan ejercido su derecho a reclamar y denunciar situaciones 
relativas al Servicio.

El procedimiento considera protocolos diferenciados cuando un niño, niña o 
adolescente inicia el procedimiento solo/a o acompañado/a. Siempre que el niño, niña 
o adolescente asista acompañado, el o la profesional que recepciona su reclamo o 
denuncia debe consultarle si desea entregar información a solas o prefiere realizarlo 
junto a quien le acompaña. En aquellos casos en que el niño, niña o adolescente cuenta 
con un representante jurídico, se le consultará si desea que él o ella esté presente 
durante la conversación y, en caso de negarse a esta posibilidad, se le informará que 
la Oficina facilitará la información a su representante jurídico, a menos que él o ella 
sea objetivo del reclamo o denuncia en sí.
  
Los antecedentes y relato del niño, niña o adolescente nunca podrán ser interpretados 
por el o la profesional a cargo de dicha comunicación, debiéndose procurar no 
modificar el contenido de lo expresado por él o ella.

Una vez recepcionada la denuncia o reclamación, se debe informar al niño, niña o 
adolescente y a quien le acompañe sobre las etapas del procedimiento de forma clara 
y comprensible, entregando material que contenga la misma información señalada en 
la reunión. El o la profesional, en este encuentro, debe asegurarse de que el niño, niña 
o adolescente comprende lo que ocurrirá desde ese momento y que, ante cualquier 
situación que le incomode, se sienta desinformado/a o quiera contactarse con el o la 
profesional, lo puede hacer.

Durante cada una de las etapas del procedimiento, el niño, niña o adolescente 
debe contar con el espacio para realizar consultas, despejar dudas y entregar más 
antecedentes. En aquellos casos en que esto no ocurra por iniciativa del niño, niña o 
adolescente, el o la profesional a cargo del procedimiento debe consultarle al inicio 
y cierre de cada etapa del procedimiento si requiere alguna información adicional, 
explicación, ayuda o apoyo.

En todas las interacciones con el niño, niña o adolescente, el o la profesional a 
cargo del procedimiento deberá dirigirse a él o ella por su nombre de pila o nombre 
social y sujetarse a las formas de actuación que respeten sus necesidades físicas y 
emocionales.
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En todos los momentos en que el niño, niña o adolescente deba ser atendido o se 
encuentre a la espera de ello, se procurará que lo haga en un espacio que resguarde 
la confidencialidad del proceso, le ofrezca seguridad y comodidad, que le permita 
sentirse tranquilo y resguardado. En los casos en que acuda sin la compañía de un 
adulto responsable, el niño, niña o adolescente será acompañado por un funcionario/a 
de la Oficina capacitado, quien debe velar por su bienestar integral y protección.

Retroalimentación de los procedimientos 
La Oficina definida por la Subsecretaría y el Servicio para la ejecución, monitoreo 
y evaluación del mecanismo debe ser informada, en un plazo que no exceda las 24 
horas corridas, de todas aquellas comunicaciones de reclamo o denuncia realizadas 
por el niño, niña, adolescente, su familia u otros adultos y organizaciones, que hayan 
sido manifestadas a otros funcionarios del Servicio.

Se debe informar del procedimiento en curso a la jefatura del programa en el que 
es o son atendido/s el o los niño/s, niña/s o adolescente/s y al supervisor/a técnico/a 
correspondiente (solo al supervisor en el caso que la jefatura sea la parte denunciada); 
asimismo, al abogado, en aquellos casos en que el niño, niña o adolescente cuente con 
representación jurídica. Si se trata de una denuncia constitutiva de delito, la Oficina 
deberá realizar todas las acciones exigidas por la ley respecto a las responsabilidades 
de los funcionarios públicos ante la develación de un delito contra un niño, niña o 
adolescente.

Si existe investigación, el programa tiene la obligación de responder a todas las 
solicitudes de la Oficina a cargo de la ejecución del mecanismo, teniendo de igual 
forma la posibilidad de realizar descargos en relación a su defensa. 

La Oficina a cargo de la ejecución del mecanismo tiene la responsabilidad de 
entregar, de manera formal, a quien realiza el reclamo o denuncia, información sobre 
las acciones realizadas, sus observaciones, recomendaciones y resoluciones dentro 
de las primeras 72 horas desde su adopción.

Todo reclamo o denuncia dará pie a un archivo a cargo de la Oficina, en donde 
se especifiquen, a lo menos, las partes involucradas (denunciante, denunciado y 
víctima), fecha, número de registro, profesional a cargo de la caso. Este se configurará 
como un respaldo para el desarrollo de sanciones establecidas en el artículo 41 de la 
Ley N° 21.032 que crea el Servicio.

Registro y archivo
Toda denuncia o reclamo, como ha sido mencionado, requiere poder ser archivado 
y, para ello, es necesario contar con fichas y protocolos de registro comunes, que 
permitan hacer seguimiento y aseguren estándares de aplicación equivalentes 
para todos los niños, niñas y adolescentes. El archivo debe contemplar registro 
de la denuncia o del reclamo, las acciones realizadas por la Oficina, los informes y 
resoluciones de recomendaciones, toda documentación o evidencia aportada por la 
parte denunciante y denunciada, y el oficio resolutivo de la autoridad competente.



14

El registro de denuncia o reclamación debe incorporar: 

1. Aspectos propios de archivo: fecha, folio, identificación y firma del o de la 
profesional que recepciona la denuncia o reclamo

2. Identificación del o de los niños, niñas o adolescentes: nombre completo, 
género, fecha de nacimiento, información de contacto, nombre social (nombre 
por el cual desea ser nombrado) del o de los niños, niñas o adolescentes 
afectados por la situación denunciada (en caso de ser todos los que conforman 
un proyecto o línea de programa, indicarlo de esa forma), identificación e 
información de contacto de su/s adulto/s responsables.

3. Identificación de la persona denunciante: nombre completo, relación con 
el o los niños, niñas y adolescentes afectados por los hechos denunciados, 
información de contacto. 

4. Identificación del proyecto y/o línea programática: nombre del proyecto, línea 
programática, tipo de administración del proyecto (OCA o Servicio), nombre 
del organismo colaborador (en caso de ser de administración privada).

5. Descripción de la situación: registrar textualmente, sin interpretaciones y/o 
comentarios personales.

6. Descripción de acciones realizadas previamente a la denuncia o reclamo (en 
caso de existir).

7. Definición de tipo de causa: reclamo, denuncia interna, denuncia pública.

8. Opinión expresa del o de los niños, niñas y adolescentes afectados respecto 
de la respuesta, solución y/o acciones que espera/n por parte de la Oficina 
ante su denuncia o reclamo.

Por otra parte, el registro de las acciones realizadas por la Oficina incluye todo aquello 
que el o la profesional a cargo haya realizado o solicitado que se realice en el marco 
del proceso de la denuncia o reclamo.  

Promoción de los procedimientos 
El Servicio y la Subsecretaría tienen la responsabilidad de realizar acciones de difusión 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de atención, y, cuando 
sea el caso, de sus derechos como víctimas, debiendo considerar toda la información 
referente al mecanismo de reclamación y denuncias en redes sociales, página web y 
afiches en las dependencias del Servicio y de los programas.

El Servicio debe informar y divulgar apropiadamente en los programas las situaciones 
que pueden dar pie a un reclamo o denuncia, desde las más leves hasta las más 
graves. Dicha divulgación debe realizarse con el mayor cuidado, de modo que no dé 
lugar a la victimización secundaria. 

Las orientaciones técnicas de cada programa (ambulatorio y cuidado alternativo) 
deben considerar en la metodología de intervención la entrega de información acerca 
del mecanismo al niño, niña o adolescente y su familia.



15

Asimismo, los convenios y las normas que regulan la administración directa deben 
incluir el mecanismo como parte de las estrategias disponibles por parte del Servicio 
para resguardar la protección y calidad de la atención en los diferentes programas.

Se debe propiciar e incentivar que los niños, niñas y adolescentes se constituyan 
como agentes de cambio, relevando la importancia de que sean personas activas y 
comprometidas con la promoción del cuidado mutuo y la denuncia de situaciones 
que afecten a sus pares, tanto dentro como fuera del Servicio. 

En función de lo identificado, tanto mediante el mecanismo de reclamación y denuncia 
como de las supervisiones técnicas de los equipos, el Servicio debe desarrollar 
estrategias para asegurar una atención de calidad y respetuosa de los derechos de 
todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

La Oficina a cargo del mecanismo, en coordinación con los equipos regionales, debe 
instar a la realización de encuentros locales con niños, niñas y adolescentes que 
son atendidos en los programas de protección especializada para discutir, acordar 
y proponer maneras de concebir y abordar una situación que amerite un reclamo o 
denuncia. 
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