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TESIS DOCTORAL 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE COMO SUJETO DE DERECHOS EN 

MATERIA CIVIL PATRIMONIAL CONTRACTUAL 

 

INTRODUCCION 

 

El objetivo principal de esta investigación consiste en  proponer algunos elementos  

que permitan vislumbrar la actualización normativa  del régimen de capacidad para celebrar 

actos jurídicos, y de representación  que afecta a los niños, niñas y adolescentes (en adelante, 

NNA), para lograr que en dicho contexto también se garantice el pleno respeto de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN), y de esta forma  

pueda darse cumplimiento a las obligaciones impuestas al Estado chileno (como ratificante 

del citado tratado internacional) a objeto de propender a la protección integral de los NNA, 

y, a considerarlos como verdaderos sujetos de derechos. 

Para estos efectos, desarrollaremos nuestra investigación en cuatro capítulos que se 

diseminaran y estructuran de la siguiente manera.  En el primer capítulo, determinaremos la 

evolución histórica y la protección normativa de la infancia en Chile, para aquello, 

estudiaremos y daremos a conocer,  como se ha desarrollado la preocupación del Estado en 

relación a la categoría de la infancia y cómo se han ido construyendo a lo largo de la historia 

chilena -que abarca desde 1540 hasta la actualidad- las iniciativas particulares y políticas 

públicas de protección a esta categoría social de sujetos.  Luego, en el segundo capítulo, 

señalaremos los efectos de la suscripción y posterior ratificación por parte del Estado de Chile 

de la CDN, luego, revisaremos y analizaremos los principios inspiradores de la CDN, en 

especial  el principio de autonomía progresiva en lo tocante a su aplicación dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, asimismo realizaremos un análisis crítico desde el punto de vista 

constitucional del principio de la participación y de  la autonomía progresiva de estos sujetos 

de derecho. También, describiremos y analizaremos La titularidad de garantías 

fundamentales por parte de niños, niñas, adolescentes, y, las limitaciones a los derechos 

fundamentales. Avanzaremos al tercer capítulo, donde se describirá y analizará la capacidad 

contractual de los NNA en chile,  la consagración de la  capacidad progresiva de estos y 
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representación  de estos NNA en Chile y en el Derecho comparado.  Y por último, en el 

cuarto capítulo, revisaremos y analizaremos la patria potestad, continuando con la regulación 

de la capacidad de los NNA en la legislación civil española, continuando la descripción y 

análisis de diversos sistemas de soluciones  propuestos por la doctrina nacional y el Derecho 

comparado, para finalizar con nuestras propuestas. 

Importancia de la investigación. 

Con la ratificación de la CDN el año 19901, el Estado chileno asumió la obligación de 

otorgar un nuevo trato a la infancia y adolescencia debiendo adecuar su ordenamiento 

jurídico a las exigencias y regulaciones dimanantes del mentado tratado internacional. Tal 

proceso de adecuación normativa ha supuesto un esfuerzo legislativo de carácter progresivo 

llevado a cabo durante toda la década del 90 y principios de este siglo2. Por ello, la legislación 

que regula las relaciones de familia, patrimoniales y extrapatrimoniales dispuesta en el 

Código Civil y en sus leyes especiales ha sufrido un gran cambio y ha incorporado nuevas 

normas que pueden ser en cierta medida contradictorias con los principios y directrices que 

inspiraron originariamente a nuestro legislador durante el siglo XIX y XX. Tales 

modificaciones han afectado fuertemente las formas de relacionarse con los NNA, 

introduciendo nuevas nomenclaturas, nuevas formas de intervención por parte del Estado, 

nuevos criterios de educación, que procuran democratizar las relaciones con  los NNA, para 

dejar de considerarlos como objetos y comenzar a tratarlos como verdaderos sujetos de 

derechos.  

Este proceso de adecuación normativa, ha supuesto la introducción de nuevos 

principios rectores que alteran las clásicas concepciones del derecho civil tradicional y del 

                                                 

1 La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas 

y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de 

la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, y fue publicado en el diario 

oficial a fecha 27 de septiembre del año 1990. 
2 En este sentido encontramos el siguiente compendio de normas;  Ley 16.618;  Ley 19.585; Ley 19.947; Ley 

19.968 que crea los Tribunales de Familia;  Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar; Ley 20.084 sobre 

responsabilidad penal adolescente.  
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derecho procesal chileno. Aunque orbitan principalmente en las relaciones de familia del 

NNA.3 

Entre los principios introducidos nos interesa ahora destacar, por la importancia que 

tendrán en el devenir de la presente investigación, tres de ellos: el principio del interés 

superior del niño (principio rector en materia de familia e infancia); el principio de autonomía 

progresiva del NNA; y el derecho del NNA a ser oído y a participar en las decisiones que 

pudieran afectar a sus derechos e intereses. A ellos, deben subordinarse todas las actuaciones 

de los distintos operadores del Estado, así como la de los particulares que se relacionen con 

ellos. Es decir, deben ser observados en todo ámbito en que un NNA se encuentre involucrado 

o en que sus derechos puedan verse afectados. 

Sin embargo, en nuestro país las relaciones patrimoniales del NNA no parecen haberse 

hecho eco de tales principios. Por el contrario, ese tipo de actos jurídicos se han visto 

estancados en las clásicas dinámicas unilaterales de carácter patriarcal que suponen la 

sujeción irrestricta del NNA a la autoridad del pater familias 4 (o persona que lo tuviere bajo 

su cuidado), sin que hasta ahora el Código Civil haya visto alterada esa esencia original. En 

ese sentido, los NNA no han merecido otra ponderación que la de ser considerados como 

unos seres incapaces absolutos o relativos, y meros objetos de cuidado. Conservando, de este 

modo, el cuerpo normativo general, inalterables sus clásicas y arraigadas prescripciones. 

Lo anterior contrasta con el marco de referencia propuesto por la CDN, y supone que 

toda intervención o relación con un NNA debe ser abordada desde un enfoque o perspectiva 

de derechos. Tal afirmación lleva implícita una serie de consecuencias: en primer término, el 

                                                 

3 Sin perjuicio que la CIDN se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior 

del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten, en  

Comité de los Derechos del Niño. En: CRC/C/GC/14, de noviembre  de 1996. 

  
4 El pater familia gozaba de una autoridad omnímoda, dotado de la patria potestad no sólo gozaba de la 

administración de los bienes de sus hijos, además, estaba investido para decidir sobre la vida de los mismos, 

por ejemplo: BONFANTE (1963), pp.100-104; BONFANTE (2002), pp. 161-164; y EYBEN (1996), p.116. 

Por su parte, CASTELLO (1942), pp. 69-104, realiza un estudio sobre los límites impuestos a la patria potestad 

del paterfamilias por la religión, la moral, el afecto y las costumbres durante la época de la Monarquía y de la 

República romana. De igual modo, MORDECHAI (1979) pp.32-50. Finalmente, GARDENER (1998),p.268, 

sostiene que las facultades legales de castigo y corrección de las que era titular el pater familias, la gran mayoría, 

en especial las más extremas, derivaban directamente de su estatus legal de cabeza de familia y no de sus 

relaciones familiares).  
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NNA debe ser considerado como sujeto titular de derechos, con plena capacidad de ejercicio;  

en segundo lugar, su subjetividad debe ser diferenciada de la de su familia o de sus 

representantes legales; de igual modo,  debe ser tratado como una persona competente y 

capaz; y, por último deben ser consideradas sus actuaciones según su edad y autonomía 

progresiva. 

Este mandato, que se encuentra regulado en los artículos 3, 5, 10, 11 y 12 de la CDN, 

es de aplicación general, transversal, y no formula distinción alguna en lo que al ámbito de 

su aplicación se refiere. Abarcando tanto las relaciones extrapatrimoniales del NNA, como 

sus relaciones patrimoniales5. 

Aunque la CDN y las respectivas adecuaciones y actualizaciones normativas adoptadas 

por nuestro país han supuesto un gran avance en lo que refiere a la concepción y tratamiento 

del NNA como sujeto de derechos, particularmente en el ámbito de sus relaciones familiares 

y la tutela de sus garantías fundamentales, no podemos afirmar lo mismo, o al menos con la 

misma intensidad, en lo que refiere a las relaciones patrimoniales del NNA, ya sea con 

integrantes de su familia o con terceros ajenos a la misma. En este extremo, persiste la 

regulación decimonónica del Código Civil, que en su esfera patrimonial sigue considerando 

a los NNA incapaces absolutos o relativos por razones de edad, sujetos a representación 

judicial y extrajudicial en los asuntos de carácter patrimonial, sujetos a la autoridad paterna 

y a la patria potestad, privados de opinar o participar en la administración de su patrimonio, 

indignos de dar fe testimonial en materia civil, es suma son concebidos como meros sujetos 

de protección 6. 

A consecuencia del proceso de adecuación legislativa a que hemos referido, nuestro 

legislador ha creado una dicotomía, pues trata al NNA bien como sujeto de derecho o como 

sujeto de protección, atendiendo a la circunstancia de si la relación jurídica en estudio tiene 

                                                 

5 El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala que, “en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño”. Para profundizar lo reseñado, véase  la observación general N°14, párrafo IV, pp. 7-

11.   
6 Nos referimos a lo dispuesto en el Art. 1445 del Código Civil Chileno. En esta línea argumentativa, el profesor 

Barcia señala que los adolescentes carecen de capacidad en materia patrimonial, a diferencia de lo que ocurre 

en materia extramatrimonial, donde perfectamente pueden ejercitar sus derechos. En BARCIA (2013), p.36. 
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un carácter patrimonial o extrapatrimonial. Sólo en sus relaciones de familia y demás 

extrapatrimoniales se permite considerar al NNA como sujeto de derechos dotado de 

autonomía progresiva que debe ser oído en armonía con las prescripciones de la CDN, en el 

que su voluntad no puede ser sustituida. Mientras que en sus relaciones civiles patrimoniales 

seguirá siendo considerado como un sujeto de protección carente de toda autonomía, objeto 

de propiedad de sus progenitores, quienes le sustituirán en sus declaraciones de voluntad. En 

otras palabras, la regla general del hijo menor edad en materia civil patrimonial responde a 

la lógica de la incapacidad7. 

Tales principios rectores que han sido activamente incorporados en diversos ámbitos 

del ordenamiento jurídico no han sido tomados en cuenta ni considerados en las relaciones 

civiles patrimoniales del NNA, y no han permeado en el Derecho civil patrimonial. En tales 

relaciones los NNA sólo en razón de su minoría de edad carecen del discernimiento o la 

aptitud psíquica suficiente para ser considerados autónomos según su grado de desarrollo, no 

tienen la posibilidad de ser considerados como sujetos de derechos dotados de autonomía 

progresiva para obrar de manera independiente en sus relaciones patrimoniales, o para ser 

civilmente responsables de manera independiente. Y por ende no son escuchados y mucho 

menos intervienen en la toma de decisiones que afectan a sus derechos. Ello, a pesar que la 

dimensión económica (como por ejemplo celebrar un contrato, aprender a comprar y vender, 

apreciar el dinero, adquirir bienes) sea un terreno proclive para que el NNA pueda desarrollar 

su personalidad, buscar su identidad, su recreación, e incluso la búsqueda de su felicidad8. 

No puede el NNA ser considerado sujeto de derechos sólo para algunas de sus 

relaciones. Así, no consideramos adecuado que se esté reformulando la capacidad de las 

personas menores de edad en el ámbito extrapatrimonial, y que se mantenga, en cambio, 

inamovible en el ámbito patrimonial. Siendo necesario remecer al legislador, formular una 

base dogmática y proponer un marco jurídico necesario para sentar las bases que permitan la 

actualización normativa que garantice el pleno respeto de la CDN, el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas al Estado Chileno en virtud de su articulado, a objeto de propender a 

                                                 

7 RAVETLLAT (2015), pp. 739-750. 
8 Cfr.  RAVETLLAT y VILLAGRASA (2015), pp. 37-60. 
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la protección integral de los niños, niñas y adolescentes  y, a tratarlos como verdaderos 

sujetos de derechos. 

Así, de esta forma y tal cual se ha señalado al inicio de esta obra, esta cambio de 

paradigma ha significado un esfuerzo técnico-legislativo que se ha materializado con la 

creación e implementación de normas jurídicas (sin perjuicio, de estar al debe en materia 

patrimonial) en favor de los NNA.  

Bajo algunos recaudos, la armonización de los conceptos introducidos por la CDN en 

el ordenamiento jurídico chileno, puede ser problemática e incluso impracticable en lo 

tocante a la esfera de las relaciones patrimoniales del NNA, al colisionar abiertamente con la 

noción de la capacidad, basada en un factor meramente etario, cuya fuente es el Derecho 

Romano, derivando esto  en que la representación judicial y extrajudicial del NNA por parte 

de sus progenitores es considerada como preferente en desmedro de  la voluntad del NNA, 

que queda reducida a un segundo plano. En definitiva, el ámbito patrimonial  sigue siendo 

hasta el día de hoy un reto para nuestro Derecho Civil, lo cual nos aboca a cuestionarnos toda 

una serie de puntos:  

1) Sí debe adecuarse el lenguaje normativo del Derecho civil patrimonial a las 

prescripciones de la CDN. Como ocurre con la noción de “incapacidad” en razón de la edad. 

A modo ejemplificador como lo que ha ocurrido con las expresiones “niño, niña o 

adolescente” por “menor”, “cuidado personal” por “tuición”, “visitas” por “relación directa 

y regular”.9 10 

                                                 

9 En este sentido, con la entrada en vigencia de  la Ley 19.585 del año 1.998, se procede a sustituir  la expresión 

“tuición por cuidado personal”.  
 
10 No obstante el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia del mentado Tratado Internacional, La  

Asociación Chilena de ONG señala que: No existe explicación para que el término “menores” no haya sido 

cambiado por el de niños(as) a veinte años de haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño (a), salvo, 

el no entendimiento de los Derechos que consigna la Convención que dentro de poco cumplirá veinte años de 

existencia. 

 

Si revisamos un poco encontraremos que el término “menor” fue un concepto acuñado bajo el marco conceptual 

de “situación irregular”, para designar a parte de la infancia nacida y crecida al margen de las políticas sociales. 

Su connotación en el universo de los niños(as) de nuestra región es fuertemente estigmatizante. Mediante éste 

se categorizan a los niños por lo que no saben, no tienen y no son, es decir por sus carencias, y se construye la 

imagen de “peligroso”. “Menor es el abandonado y que por serlo es el potencial delincuente”. EN: ACCIÓN 

ONG (2010).   
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2) Si deben incorporarse principios de la CDN al llamado Derecho civil 

patrimonial contractual, para los casos en que en las relaciones patrimoniales del NNA 

suscritas por sus representantes para velar por sus intereses, puedan verse afectados sus 

derechos, como pudiese ocurrir en el caso de embargos, enajenaciones de bienes inmuebles, 

desalojos, lanzamientos, por citar algunos.  

3) Sí debe modificarse el régimen de representación de personas menores de 

edad, consideradas incapaces.  

4) ¿Debe necesariamente abandonarse el régimen de representación de las 

personas menores de edad en situación de incapacidad relativa por un régimen de asistencia 

y cooperación que permita dar cabida al principio de la autonomía progresiva? o simplemente 

conservarse el régimen de representación dada su implicancia práctica. ¿Es necesario 

abandonar la sustitución de voluntad que impera actualmente en la representación por un 

régimen de representación basado en el acompañamiento y asistencia del progenitor que 

cautele la autonomía progresiva y el derecho a ser oído del NNA? 

 

2. Marco teórico y conceptual 

2.1  El NNA como sujeto de derechos 

Hablar de “sujeto del derecho” es hablar de la “persona”, entendida ésta no en un 

sentido puramente coloquial, sino indicando con este término: tanto al individuo (persona 

física), como al ente social (persona jurídica), que reúnen los requisitos necesarios para 

alcanzar la cualidad de ser titular de derechos y obligaciones en una sociedad determinada.  

La expresión "sujeto del (o de) derecho" es técnica de la ciencia jurídica para designar 

supremamente a los entes a los que es posible imputar derechos y obligaciones, o relaciones 

jurídicas11. Se considera al sujeto de derecho como un centro de imputación ideal de deberes 

y derechos; esto es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, 

                                                 

11 GUZMÁN (2002), p.151. 
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arrogándole derechos y obligaciones. Para el Derecho los únicos sujetos de derecho son las 

personas12, que pueden ser de existencia ideal o de existencia visible. 

Jurídicamente no se identifica persona y ser humano, sino que éste para adquirir la 

personalidad jurídica debe cumplir una serie de requisitos impuestos por el ordenamiento y 

distintos en cada uno de los momentos históricos. Sólo cuando el ser humano cumple tales 

requisitos se es persona para el Derecho: se adquiere la capacidad jurídica o personalidad 

jurídica y sólo a partir de ese momento es sujeto de derechos y obligaciones13. 

La personalidad jurídica no es cambiante, sino que una vez que se adquiere permanece 

hasta su extinción (también por las causas que fije el ordenamiento) y sólo en casos 

excepcionales algún ordenamiento admite su suspensión. El que ya es sujeto del derecho 

(tiene, por tanto, capacidad o personalidad jurídica) para actuar válidamente en la vida 

jurídica, debe cumplir con  determinadas circunstancias, luego una vez cumplidas estas, 

detenta además la capacidad de obrar.  

 

Los NNA, en tanto individuos pertenecientes a la especie humana, son personas, y, 

reúnen los requisitos necesarios para alcanzar la cualidad de ser titulares de derechos y 

obligaciones. Son por tanto sujetos de derechos, pero atendida su situación debe otorgárseles 

especial protección por parte del ordenamiento jurídico con base en su especial condición de 

indefensión. 

 

Los NNA también tienen deberes, los que exigen el respeto de todas las personas; el 

cuidado de los bienes de la familia y de la comunidad; cumplir y respetar las leyes; y, cumplir 

con sus responsabilidades escolares, familiares y comunitarias. Pero, el pleno respeto a los 

derechos de los niños, no está condicionado por el cumplimiento de los deberes que se les 

                                                 

12 Cuya definición legal del Artículo 55 del Código Civil prescribe que: “Son personas todos los individuos de 

la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídanse en chilenos y extranjeros.” 
13 La capacidad suele a su vez dividirse en dos aspectos: i) Capacidad jurídica, personalidad jurídica o 

simplemente personalidad: es la aptitud para ser sujeto, activo y pasivo, de derechos y obligaciones; ii) 

Capacidad de obrar o capacidad de obrar jurídicamente: es la aptitud para poder ejercer tales derechos o para 

realizar actos jurídicos con eficacia. 
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señalen y, en ningún caso, el incumplimiento de éstos justificará la vulneración de sus 

derechos14. 

Es en este punto, que para considerar al NNA como sujeto de derechos y deberes debe 

plantearse la posibilidad de que éste pueda obrar de manera autónoma en la vida del derecho. 

A mayor desarrollo y comprensión de sus capacidades cognoscitivas el NNA irá aumentando 

el grado de responsabilidad, derechos y deberes que puede abarcar. Es en razón de ello que 

se establece el principio de la autonomía progresiva, el cual responde a la premisa de que a 

mayor edad mayor autonomía personal y concomitantemente mayor responsabilidad. De ahí 

la necesidad de proteger el desarrollo de este principio.  

En la observación de las leyes, es posible vislumbrar que en general no se adjudica a 

las personas menores edad la autonomía absoluta necesaria para ejercer derechos y asumir 

obligaciones, pues se trata de individuos dependientes de otros sujetos; por ende, 

habitualmente deben actuar representados por sus padres, tutores o guardadores, lo que no 

siempre protege sus intereses, sino que, en algunas ocasiones, tiende a coartar el ejercicio de 

los mismos15. Así, es importante recordar lo que señala el profesor Cossio, quien sostiene 

que en Roma el menor podía actuar en su beneficio siempre mejorando su condición,  aún 

sin la autorización de su tutor16. 

El concepto de capacidad del Código Civil ha sido superado por el establecido por la 

CDN, en cuanto a que el ejercicio de los derechos fundamentales de los NNA se encuentra 

determinado por la evolución de sus facultades y por su desarrollo y madurez, promoviendo 

la participación de sus progenitores como complementaria a la de sus hijos e hijas17. 

 

2.2. Marco regulatorio internacional. Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño 

                                                 

14 Cuestión que se condice con lo que responderemos dentro de la presente obra. 
15 Cfr. BERCOVITZ (1976), p.25. 
16 Cfr. COSSIO y CORRAL (1975), p.86. 
17 En: ESPINOZA (2006), p.95. 
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La CDN fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca 

promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la 

concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990. 

Este Tratado se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés 

superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en la 

toma de decisiones que les afecten18. 

Puede afirmarse abiertamente que esta tratado internacional representa la principal 

normativa protectora de los derechos del NNA y que fue el último instrumento internacional 

de protección de los derechos humanos emanado de la ONU19. Esta Convención en su 

preámbulo invoca la libertad, la justicia, la dignidad intrínseca y los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia, lo que potencia la conceptualización de 

niño sujeto de derechos y titular de todos éstos al igual que sus progenitores, rechazando toda 

noción discriminatoria. Además, resalta la idea de que los NNA tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales, lo que demuestra el criterio de protección integral que inspira esta 

Convención, especialmente su artículo 3° que consagra el interés superior del niño, principio 

de nuevo cuño que no había aparecido con tanta fuerza en otros instrumentos internacionales 

anteriores, instituyendo un régimen de responsabilidades que asiste tanto a los progenitores 

como a las instituciones relacionadas con el cuidado de los NNA, como también al propio 

Estado. 

La Convención significa la consagración del cambio de paradigma que se produce a 

finales del siglo XX sobre la consideración del NNA por el derecho; el niño deja de ser 

concebido como un objeto de protección, para convertirse en un sujeto titular de derechos 

que debe ser empoderado en los mismos. Ha dado origen a la construcción de marcos 

jurídicos específicos para garantizar derechos de NNA y no sólo identifica derechos-deberes 

                                                 

18 Chile firmó y suscribió la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990 y el 14 de agosto de 

1990, se promulgó como ley mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, 
publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990, fecha en que la Convención entró en vigencia en 

nuestro país. 
19 Esta Convención fue adoptada y abierta a la firma, ratificación o adhesión por resolución de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas N° 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Entró en vigor, de 

acuerdo a la pauta de la propia Convención contenida en su artículo 49, el 2 de septiembre de 1990. 
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y responsabilidades asignados a los Estados Partes y a los particulares de dichos Estados, 

sino que también a los propios NNA. 

No cabe duda alguna que la CDN recoge el principio de la autonomía progresiva. 

Luego los parámetros que deben ser utilizados para determinar si un NNA tiene el 

discernimiento suficiente conforme a la evolución de sus facultades, los encontramos en el 

contexto internacional.  Dichos criterios  nos permitirán determinar si el NNA está en 

condiciones de formarse un juicio propio conforme a su madurez para ejercer 

autónomamente sus derechos a la autodeterminación en materia patrimonial.  

La Convención focaliza en tres pilares fundamentales la responsabilidad en la 

protección de los derechos del NNA: en primer término, en la familia; en segundo lugar, en 

la comunidad; y, en tercer lugar en el Estado, introduciéndose de esta forma un verdadero 

mandato para los progenitores, representantes legales, para la sociedad y para el Estado. El 

Estado es subsidiario a la familia, porque debe brindar, sólo en caso de necesidad familiar, la 

ayuda necesaria para poder garantizar los derechos reconocidos al NNA. Dentro de los 

deberes de los Estados, encontramos el de adecuar sus leyes internas a los postulados que 

establece la Convención, porque el catálogo de derechos fundamentales que le reconoce a 

todo NNA hace necesario un cambio en el sistema legislativo para lograr la efectividad y el 

cumplimiento que tales derechos necesitan. Así “la Convención opera como un ordenador de 

las relaciones entre el niño, el Estado y la familia, que se estructura a partir del 

reconocimiento de derechos y deberes recíprocos”20.  La Convención resalta al grupo familiar 

como prioritario. 

El  enfoque  de  derechos  que  instaura   la  Convención  inaugura  un  nuevo  paradigma  

de  protección  integral  de  los  derechos,  que  representa  un  cambio cualitativo pasando 

de un sistema tutelar  de  protección,  basado  en  la  intervención  y  control  social  de  “los  

menores”  en  riesgo  social  que  deben  ser objeto de amparo, hacia un sistema integrado de 

protección de los derechos de todos los NNA, lo cual implica dos grandes aportes: el 

                                                 

20 VENEGAS (2010), p.53. 
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reconocimiento de la calidad de sujetos de derecho de estos; y el admitir su condición de 

personas en desarrollo21.  

El artículo 5° de la Convención estable que los Estados partes respetaran las 

responsabilidades de los derechos y deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de 

la familia ampliada o de la comunidad, según se establezca en la costumbre local, de los 

tutores u otras personas legalmente encargadas del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección  y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención. Luego, esto quiere  decir,   que el mentado 

tratado  consagra el principio de la autonomía progresiva del niño, lo que significa que a 

medida que éstos crecen y maduran adquieren mayor independencia de acuerdo a las etapas 

de su desarrollo. También,  el artículo 12° del Tratado en estudio,  establece que los Estados 

partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho 

a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan teniendo en cuenta sus 

opiniones, según su edad y madurez. Para ello, se dará al niño oportunidad de ser escuchado, 

en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o a través 

de un representante u órgano apropiado, de acuerdo a las normas de procedimiento de la ley 

nacional, lo que implica que niños y niñas son considerados como sujetos de derechos22.  

2.3. Regulación general dispuesta en el Código Civil Chileno con respecto a los NNA 

 

Nuestro Código Civil está basado en el modelo de familia patriarcal, donde los hijos y 

la mujer estaban sometidos en lo patrimonial al poder de decisión del hombre. Esta situación 

de desmedro en que se encontraba la mujer y los niños sólo ha variado en los últimos años 

debido principalmente a las reformas introducidas en la legislación en materia de sociedad 

conyugal, con relación a la mujer, donde incluso era considerada incapaz relativa. Sin 

embargo, existen muchas otras materias donde todavía se conservan las antiguas 

                                                 

21 En este sentido, CILLERO (1994), p.88 y  SCHELEYER (2018), pp.8-9. 
22 El  derecho  de  los  niños  y  las  niñas  a  ser  escuchados  constituye  uno  de  los  valores  fundamentales  

de  la  Convención.  En este  contexto,  el  Comité  de  los  Derechos  del  Niño  en  su  observación  general  

N.º  12  (2009) , P.5. considera el artículo 12 como uno de los cuatro  principios  generales  de  la Convención 

–junto al derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración primordial del 

interés superior del niño y la niña–, lo que nos señala que este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, 

sino que además establece una máxima que debe ser considerada al momento de  interpretar  y  hacer  respetar  

todos   los demás derechos consagrados en la  misma Convención. 
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concepciones con relación a la mujer, como en materia de patria potestad, pudiendo ejercerla 

sólo en el caso que viva separada de su marido. La situación de los NNA, por el contrario, 

no ha sufrido muchas variaciones, pues en la mayoría de las instituciones jurídicas que regula 

nuestro Código Civil aún son considerados como objeto de las relaciones paterno filiales, 

como objetos de los cuales los progenitores pueden disponer y que están sometidos a su 

autoridad, no encontrándose todavía arraigado en nuestra cultura jurídica civil patrimonial el 

derecho del NNA de poder desarrollar el principio de la autonomía progresiva.  

 

2.3.1  La capacidad en el Código Civil 

Nuestro ordenamiento reconoce dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la 

capacidad de ejercicio. La capacidad de goce consiste en la aptitud para ser titular de derechos 

y deberes y es considerada un atributo esencial de la personalidad, ya que toda persona la 

posee por el sólo hecho de ser tal desde el nacimiento23. Por otra parte, la capacidad de 

ejercicio es la que se encuentra definida en el inciso final del artículo 1445 del Código Civil, 

como la aptitud de las personas para obrar por sí mismas, sin autorización o sin el ministerio 

de otra persona, y es a través de esta capacidad de obrar que se ejercen los derechos que se 

adquieren por efecto de la capacidad de goce. 

Efectivamente, la capacidad está regulada en el Código Civil en el Libro IV, Título II 

denominado “De los actos y declaraciones de voluntad”. El artículo 1445 inciso 2° prescribe 

que, “la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 

ministerio o autorización de otra persona”24. Por su parte, el artículo 1446 dispone que, “toda 

persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”. Así, la 

incapacidad no puede extenderse por analogía, sólo la ley puede establecer quienes son 

incapaces de obrar, distinguiéndose entre incapacidad absoluta y relativa. La regla general 

                                                 

23 Por el carácter de atributo de la personalidad que la capacidad de goce reviste, es que no resulta posible que 

puedan existir incapacidades de goce generales. De ser ello posible, dicha situación importaría desconocer al 

sujeto que estuviese en dicha situación el carácter de persona. 
24 Para países como Chile, Colombia y Ecuador, seguidores estos últimos del Código de Bello, la capacidad de 

una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra. 
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será entonces la capacidad, es decir, el concepto de autonomía, de independencia y de 

disposición de los propios intereses para relacionarse en la esfera jurídica. 

Los criterios diferenciadores fueron establecidos en razón de la edad requerida para 

poder celebrar un acto jurídico, los que varían de acuerdo al tipo de acto de que se trate. Este 

criterio de edad hace que ésta pueda aumentar o disminuir, lo que implica que la incapacidad 

pueda ser absoluta o relativa de acuerdo a la aptitud que les permita a los incapaces realizar 

ciertos actos o que evidencie la carencia absoluta de voluntad o discernimiento que limite su 

comprensión. Tal discriminación obedece a criterios naturales cuya fuente inmediata es el 

Derecho Romano25. 

Nuestra legislación civil ha establecido en el artículo 26 del Código Civil las distintas 

denominaciones que reciben las personas menores de 18 años de acuerdo con la edad: el 

menor de siete años se llama infante; al varón menor de catorce y a la mujer menor de doce 

años se les califica de impúberes; y desde los catorce, en el caso de los varones, y desde los 

doce, en el caso de las mujeres, y hasta la mayoría de edad reciben el nombre de menor 

adulto, considerado como una persona muy cercana a la plenitud de su madurez26. 

Por su parte, el artículo 1447 del Código Civil establece las incapacidades de ejercicio que 

se clasifican en absolutas, dentro de las cuales se encuentran los infantes e impúberes, y las 

relativas, donde se encuentran los menores adultos27. En el primer caso, el legislador las 

                                                 

25 Para Jaime Ballesteros la práctica de unir jurídicamente la edad con la capacidad ha obedecido siempre a 

criterios naturales que fueron recogidos del Derecho Romano. En Roma la situación de los niños fue 

adquiriendo paulatinamente un régimen propio donde se distinguía entre: infantes, menores de siete años con 

incapacidad absoluta, aun para los actos que pudieran beneficiarlos; infantia majoris, entre los siete años y la 

pubertad, criterio que fue cambiado por Justiniano a los doce para las mujeres y catorce para los hombres 

pudiendo realizar actos que les resultaran ventajosos, mas no los que podían perjudicarlos; y púberes, que fueron 

inicialmente capaces pero, posteriormente, para su protección se fue limitando su capacidad.  En: 

BALLESTEROS (2000), pp.12-16. 
26 Algunos autores opinan que el Artículo 26 del Código Civil ha sido derogado tácitamente por el artículo 1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro Código Civil, ha unido a la capacidad con la edad 

obedeciendo a criterios naturales que fueron recogidos del Derecho Romano. Sin embargo, la distinción que 

realiza el artículo 26 entre infantes, impúberes y menores adultos, se encuentra derogada tácitamente por el 

artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha igualado la situación de todos los niños 

menores de  18 años sin hacer distinción alguna. Hay que señalar que nuestro legislador civil sólo regula el 

tema de la capacidad desde el punto de vista patrimonial, lo que queda de manifiesto cuando señala, en el 

artículo 1447, que los absolutamente incapaces sólo pueden actuar a través de su representante legal. EN: 

ESPINOZA (2006), p.104. 
27 La situación del menor adulto es distinta a la del impúber, pues ellos pueden actuar válidamente, ya sea 

representados o bien autorizados.  La realidad actual nos muestra que la madurez física, mental y emocional de 

los adolescentes se ve adelantada por factores de carácter biológico, emocional y cultural que contribuyen a 
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considera personas carentes de voluntad jurídicamente eficaz, por cuanto carecen de juicio 

suficiente por falta de desarrollo mental y, en el segundo, aunque no carecen absolutamente 

de juicio, el legislador los considera objeto de protección porque todavía no cuentan con la 

aptitud para determinar qué es lo mejor para ellos28. Los incapaces absolutos como carecen 

de capacidad de ejercicio sólo pueden actuar representados por aquél que ostenta su 

representación legal29. 

La realización de actos jurídicos supone la necesidad que la voluntad o intención que 

se manifiesta en ellos esté plenamente desarrollada. De ahí que, la edad sea una de las 

circunstancias más importantes para valorar la suficiente o insuficiente capacidad de obrar 

de un sujeto del Derecho. Tres conceptos son claves el consentimiento, el discernimiento y 

la aserción. 

Por lo que al consentimiento se refiere, existen dos formas de consentir. En primer 

lugar, encontramos el consentimiento contractual, mediante el cual el NNA celebra un 

contrato del que deriva el derecho o su obligación correlativa. Y en segundo término, 

encontramos el asentimiento, mediante el cual el NNA permite la realización de actos que 

afectan sus relaciones extrapatrimoniales o que afectan sus derechos fundamentales, como 

pueden ser los actos de disposición de su propio cuerpo, o la toma de decisiones en materia 

sexual.  

El discernimiento, en cambio, es un fenómeno natural que, a manera de hecho jurídico, 

permite a las personas diferenciar los elementos que perciben a través de sus sentidos y que 

debe producir efectos jurídicos independientes del querer del agente.   

                                                 

formar su competencia en forma precoz, por lo tanto, debemos considerarlos como personas competentes para 

los fines de su autonomía en lo relativo a sus actos patrimoniales excepto en aquellos casos de manifiesta 

irracionabilidad de la decisión. 
28 DOMINGUEZ AGUILA, señala: Tratándose del hijo de familia, este conserva su dependencia respecto de 

sus padres; pero se le reconocen aptitudes como para tener una cierta autonomía de acción. El derecho de familia 

trata con mayor cuidado la situación de los menores adultos, pues la incapacidad, justificada por condiciones 

psicológicas, debe entenderse primordialmente dentro de un esquema familiar, que es donde la ley busca la 

protección de sus intereses. De este modo, los representantes legales más idóneos serán los propios padres y 

sólo a falla de ellos lo será un curador (art. 260), que se tratará de nombrar de entre los parientes más cercanos 

(art. 367). En: DOMINGUEZ (2012),  p.119. 

29 En este sentido, GARCIA (2009), p. 99. 
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Finalmente, la capacidad es una categoría jurídica que opera a manera de 

reconocimiento y que no permite su pleno ejercicio hasta darse el cumplimiento de una 

condición, como es la mayoría de edad. Con esto podemos concluir, que la severidad con que 

se descarta de plano cualquier asomo de autonomía de los NNA, hasta establecer como 

principio general la incapacidad, con algunas consideraciones especiales para los menores 

adultos, reside más en la voluntad del legislador que en las condiciones propias de cada 

sujeto. 

Para ejercitar sus derechos el NNA requiere poder consentir, o sea, tener la capacidad 

de discernir, facultad que no será igualitaria en todas las edades, ni en todos los niños. 

Tradicionalmente, el tratamiento normativo que se ha irrogado al atributo capacidad ha 

hecho hincapié en aspectos patrimoniales, en desmedro de las cuestiones que exceden ese 

ámbito. Sólo en ese contexto patrimonial se justifica, en cierta forma, la protección que da 

nuestro Código Civil a la niñez, especialmente, por la falta de madurez y la propia naturaleza 

evolutiva del NNA, para así protegerlos de los actos propios y de los actos de terceros que 

puedan perjudicarlos. Sin embargo, en virtud de los nuevos principios incorporados a nuestro 

ordenamiento a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta protección debería 

interpretarse como el resultado de una interacción de los progenitores con los hijos, tendentes 

a promover que las relaciones familiares sean más participativas y democráticas. 

Así, no cabe duda alguna que los negocios jurídicos celebrados por los impúberes 

adolecen de nulidad absoluta,  sin embargo, existen actos de la vida diaria que estos celebran 

(compras menores, dulces, aceite, pan, pagar un boleto de micro), y no son invalidados. Es 

decir, nos encontramos ante la presencia de un régimen tácito de eficacia de algunos actos 

jurídicos realizados por las personas menores de edad.  

Luego, debido a la ausencia de una regulación específica que norme la capacidad y el 

consentimiento de los NNA en los actos de carácter civil patrimonial que sean contestes con 

las prescripciones de la CDN deben aplicarse las reglas generales de la declaración de 

voluntad y la capacidad contenidas en el Código Civil (régimen de ineficacia), cuyo 
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contenido es, en cierta medida, atentatorio contra sus derechos, al sustituir su voluntad y 

desconocerles su calidad de sujetos de derecho30. 

2.3.2 La representación en el Código Civil 

La representación es aquella institución en virtud de la cual,  los efectos del acto o 

contrato que celebra una persona que actúa a nombre y en lugar de otra se radican de forma 

inmediata y directa en el de esta última, como si ella personalmente lo hubiere celebrado31. 

Como lo pone de manifiesto la definición, en la representación intervienen dos 

personas: el representante y el representado. El representante es quien celebra el acto jurídico 

a nombre o en lugar de otra persona; es aquel, "que declara su propia voluntad o recibe una 

declaración de voluntad en nombre e interés ajenos". Y el representado es la persona en quien 

se radican los efectos del acto ejecutado por el representante.32  

Así, "La representación implica, por consiguiente, la sustitución de la voluntad de una 

persona por la de otra en la constitución o formación del negocio jurídico"33. 

La autoridad parental y la patria potestad conllevan la representación legal. Sabido es 

que el hijo menor es absolutamente incapaz en el caso que sea infante o impúber y 

relativamente incapaz si es menor adulto, según lo dispone el artículo 1447 del Código Civil. 

En el primer caso, sólo puede actuar en la vida jurídica a través de su representante legal y, 

en el segundo, representado o autorizado por dicho representante. En nuestro ordenamiento 

jurídico, dada la separación que existe en el tratamiento de la relación filial personal y la 

relación filial patrimonial, esta representación sólo debe tener aplicación respecto de los 

                                                 

30 Nuestro sistema de reconocimiento de capacidad, basado en el establecimiento de una edad cronológica, está 

obsoleto, pues no analiza la capacidad efectiva de los niños, pudiendo darse la posibilidad de que un niño, 

sin contar con la edad que el ordenamiento jurídico establece para dar un consentimiento válido, pueda otorgarlo 

en función de su grado de madurez y desarrollo. En: ESPINOZA (2006), p.108 
31 PUIG PEÑA, Federico. En tratado de Derecho Civil Español (2), Madrid, Editorial Revista (le Derecho 

Privado, P edición, año 1958, pág. 576, menciona otras definiciones, que atribuye a Ruggiero y a Colin y 

Capitant, respectivamente: "La representación es aquella institución por virtud de la cual una persona realiza 

un acto jurídico en lugar de otra, con la intención de que el acto valga como realizado por ésta y produzca en 

realidad sus efectos en la misma"; "existe representación cuando un acto jurídico se realiza por una persona por 

cuenta de otra en condiciones tales que los efectos se producen directa e inmediatamente para el representado, 

como si él mismo hubiere ejecutado el acto". Citado en: VIAL (2003), p.298. 
32 En esto sentido, Art. 1448 del Código Civil Chileno. 
33 VIAL (2003), p. 298. 
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bienes de los hijos no emancipados y en sus actos patrimoniales34. Todo lo que sobrepase 

esta esfera no debiese situarse dentro de la representación legal, puesto que se ubica dentro 

de la relación filial personal35. 

Las personas suelen regular directamente sus intereses, sin recurrir a intermediarios. 

Sin embargo, es posible que el autor de un acto jurídico o una de las partes de un contrato se 

encuentre impedida para concurrir personalmente a la celebración del mismo. Cuando actúan 

a nombre propio regulan personalmente sus intereses, pero cuando actúan a nombre de un 

tercero, no están regulando sus propios intereses, sino los de este tercero, aun cuando los 

efectos del acto se radiquen en la persona en cuyo interés se está celebrando, como si ella 

personalmente hubiera actuado. El Código Civil se refiere a la representación en el artículo 

1448 que señala que lo que una persona ejecute a nombre de otra, estando facultada por ella 

o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si 

hubiese contratado él mismo. 

Por regla general, las personas están facultadas para disponer por sí solas de los 

intereses que se encuentran dentro de su órbita jurídica, de los intereses que les pertenecen y 

de los cuales tienen la capacidad de titular. Por excepción, cuando las personas tienen la 

capacidad restringida, no pueden disponer por sí solas de dichos intereses, requiriendo 

autorización de otros individuos.  

En cuanto a las clases de representación, ésta puede emanar de la ley o de la voluntad 

del interesado, es decir puede ser legal o voluntaria36.  

                                                 

34 Como señala Ramón Domínguez Águila: “esta incapacidad solo queda referida a los actos patrimoniales, 

puesto que si así no fuese, significaría "dejar de reconocer a toda una categoría de sujetos (precisamente los 

menores) la posibilidad de ejercicio de algunos derechos inviolables del hombre, como el derecho a reunirse 

pacíficamente, el derecho a asociarse, el derecho a profesar la propia fe religiosa, el derecho de manifestar el 

pensamiento propio, el derecho de tutelar la propia salud. Y se impediría así a los mismos sujetos un desarrollo 

pleno de la persona humana, en contradicción manifiesta con los principios constitucionales sobre la materia". 

DOMINGUEZ (2012), pp. 118-119. 
35 Dispone el Código Civil en el artículo 243 que, “La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que 

corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados.  

La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer”. 
36 Obviamente y considerando en la parte de la obra en que nos encontramos; expondremos brevemente sobre 

la representación legal que es aquella que nos interesa.  
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La representación legal supone que una persona se encuentre en la imposibilidad 

jurídica de ejercer por sí sola la autonomía privada y, por ende, carece de la aptitud para 

disponer de los intereses que se encuentran dentro de su órbita jurídica. Es así como la ley 

deja imposibilitado al incapaz de la facultad de proveer por sí mismo a sus propios intereses 

y le confía a otro sujeto, en este caso a su representante, la competencia para cuidar los 

intereses del incapaz. 

La representación legal es un cargo u oficio de Derecho privado, pues el representado 

no puede elegir a su representante legal, el que viene determinado por la ley en virtud de la 

relación derivada de la patria potestad o, a falta de la misma, mediante la providencia de 

nombramiento de guardador por el juez37 . 

La concepción tradicional de la representación legal resulta incompatible con la 

protección integral de los derechos del NNA propuesta en la CDN, por las siguientes razones: 

en primer término, resulta contrario a la concepción del NNA como formalmente titular de 

una plena autonomía en función de su edad y desarrollo, que se traduce en el reconocimiento 

de la persona menor de edad como sujeto de derechos; en segundo lugar, la  representación  

implica un mecanismo de sustitución de la voluntad del NNA, al  entrañar la idea de que se 

está actuando en nombre o en lugar de otro que no puede hacerlo por sí mismo y donde la 

única actuación posible es la del representante, desconociéndose su derecho a ser oído en 

todo asunto en que se vea involucrada su persona y bienes consagrados38-39;  y  finalmente, 

pero no menos importante, la CDN es más partidaria de un sistema de representación donde 

los progenitores presten al NNA una especie de asistencia o cooperación, que venga a 

                                                 

37 En opinión de Víctor Vial Del Rio. EN: VIAL (2003), p. 201. 
38 En ningún caso la voluntad de los progenitores puede reemplazar la voluntad de los hijos, ya que los primeros 

tienen el deber y el derecho de aconsejar, formar y educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, las que no 

necesariamente pueden ser las del niño y no pueden impedirles resolver por sí un tema tan propio y privado. 

Este principio de la autodeterminación del niño en materia de salud favorece claramente el desarrollo de los 

niños y propicia un ambiente familiar igualitario, democrático y tendiente al respeto por los derechos humanos 

intrafamiliares. EN: ESPINOZA (2006), p.76. 
39 consagrados en los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño respectivamente. 
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complementar, que no a substituir, las limitaciones de capacidad de ejercicio de los NNA, 

con miras a su protección y al desarrollo integral de su personalidad40-41 . 

2.3.3. Casos en que los NNA pueden obrar sin el ministerio o autorización de sus 

progenitores  

El Código Civil contiene numerosas disposiciones que permiten a los menores adultos 

obrar por sí mismos, siendo los actos y contratos que celebren plenamente válidos ante el 

ordenamiento jurídico. Esto permite concluir que el legislador les otorga a las personas 

menores de edad, en ciertos casos, la facultad de discernir total y libremente lo más 

conveniente para ellas y, en consecuencia, actuar válidamente en la vida jurídica. Si bien la 

tendencia legislativa y doctrinaria va dirigida a no reconocer ninguna eficacia a los actos de 

los NNA, el listado de los actos y negocios permitidos abarca toda una gama de situaciones 

excepcionales, es decir, actos que no son tan frecuentes en la vida de los NNA, ignorando 

por completo los actos cotidianos de la niñez, que no por ser de escaso valor económico  

dejan de tener importancia para la vida de ese individuo.  

Así, por ejemplo, el inciso 3° del artículo 1447 del Código civil dispone que los actos 

de los menores adultos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos. 

Para algunos actos la ley considera que el consentimiento o la voluntad del otorgante debe 

ser personal o indelegable, es decir, no es susceptible de ser prestado por un tercero, ni menos 

por un representante legal, aun cuando se trate de menores de edad. Entre estos actos 

encontramos el de otorgar el consentimiento matrimonial42, el otorgamiento de testamento43, 

                                                 

40 Al respecto, Renzo Espinoza sostiene: Así, resulta que la única teoría de las existentes dentro del Derecho 

Civil que se adecua a estos requerimientos es la teoría de la cooperación de voluntades, ya que teniendo presente 

el principio del interés superior del niño y su derecho a ser oído en todo asunto en que se vea involucrada su 

persona y bienes, escuchando al niño y conociendo su preferencia y opinión en consideración a su edad y 

madurez, lo que no significa que se aceptarán sus deseos, sino más bien, se  considerará su opinión para que así 

los progenitores se formen una idea de cuál es su interés superior. ESPINOZA (2006), p.47. 
41 Se ha definido la asistencia como “un medio de control por parte de un tercero, de modo que la persona actúa 

por sí sin que se la reemplace o sustituya, pero tiene que contar con la conformidad o sentimiento del asistente, 

quien lo prestará si considera que el acto no es dañoso para el asistido”. Véase: CIFUENTES (1997), p. 218. 
42 El hijo menor adulto puede contraer matrimonio con plena capacidad desde los 16 años según lo dispone el 

artículo 5 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil.  
43 El menor adulto puede otorgar testamento, pues éste es un acto personalísimo y la facultad de testar es 

indelegable según el artículo 262 del Código Civil, relacionado con el artículo 1004 del mismo cuerpo legal. 
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el de disponer de su peculio profesional o industrial 44 y el de reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales45.   

En definitiva, como se dijo anteriormente, el adolescente puede realizar ciertos actos 

sin la autorización de sus progenitores entre los cuales se encuentra el reconocimiento de 

hijos extramatrimoniales, es decir, se le está entregando la posibilidad de decidir respecto de 

tener hijos, que vendría a ser parte de la disposición del propio cuerpo y de su sexualidad, 

mientras que, dicha posibilidad queda vedada en el ámbito patrimonial contractual. En 

síntesis, no se les permite actuar conforme lo que dispone el Art. 5° de la CDN en materia 

patrimonial, pero sí se les faculta para ejercer por sí mismos otros derechos en materia 

extrapatrimonial46. 

2.3.4.  Autoridad parental 

La relación paterno filial deviene de la filiación determinada. De este vínculo jurídico 

derivan derechos, deberes, funciones y relaciones entre dos personas, que perduran en general 

por toda la vida. Los efectos de la filiación que conciernen a la persona de los hijos se 

denominan por la doctrina nacional como autoridad paterna, efectuando nuestro legislador 

una distinción entre la autoridad paterna y la patria potestad47. 

El Código Civil chileno regula la relación filial personal desde los artículos 222 al 242 

bajo el Título “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”. El Código Civil 

distingue entre lo relativo a la persona de los hijos, bajo lo que se denomina en la doctrina 

como autoridad paterna, y lo relativo al patrimonio de éstos, bajo lo que se denomina patria 

                                                 

44 Si el menor adulto tiene peculio profesional o industrial se considera mayor de edad respecto de éste, 

administrando y gozando con plena capacidad, pero con las limitaciones previstas para enajenar o gravar bienes 

raíces que se encuentren dentro de su peculio, pues requiere autorización judicial con conocimiento de causa, 

según lo disponen los artículos 251 y 254 del Código Civil respectivamente 
45 El artículo 262 del Código Civil prescribe que, “el menor adulto no necesita de autorización de sus padres 

para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su muerte, ni para 

reconocer hijos”. 
46 RAVETLLAT (2016), pp.213-224.  
47 En el Derecho Comparado no se hace distinción entre el aspecto personal y el aspecto patrimonial que 

involucra la relación paterno filial, comprendiendo ambos ámbitos dentro de la expresión “patria potestad”, no 

obstante, la clara distinción que hace al respecto nuestra legislación. Tradicionalmente la doctrina y legislación 

extranjera no han hecho diferencias entre autoridad parental y patria potestad. 
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potestad, a pesar de que la mayoría de los ordenamientos regulan la relación personal y la 

patrimonial en forma conjunta. 

La relación filial personal es tratada en nuestro Código Civil bajo el título “De los 

derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”. En materia de Derecho de Familia no 

tiene aplicación el concepto de obligación desde el punto de vista patrimonial del artículo 

1460 del Código Civil, sino más bien, resultan más apropiados los términos “deber” o 

“responsabilidad” que tienen un contenido esencialmente ético48. 

La autoridad parental ha sido definida tradicionalmente como “el conjunto de derechos 

y deberes de contenido eminentemente moral, existente entre padres e hijos” que se deriva 

de la relación filial y que se clasifica en: a) Deberes de los hijos con sus progenitores y 

eventualmente con sus ascendientes, dentro de los cuales encontramos: i) La obediencia y 

respeto, ii) y  El cuidado y socorro; b) Deberes de los progenitores para con sus hijos, que se 

subclasifican en: i) Cuidado personal de la crianza; ii) Cuidado personal de la educación; iii)  

Establecimiento; iv) Socorro; c) Derechos-funciones de los progenitores, dentro de cuales 

encontramos: i) Dirigir la educación; ii) Corrección;  iii) Cuidado personal o tuición; y, iv) 

Relación directa y regular49. 

Los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los padres no se les garantizan 

en su interés propio, sino en el del hijo, y por esto se les denomina derechos-funciones o 

facultades que integran la autoridad de los padres en el interés primordial de los hijos, ya que 

se tiene un derecho para cumplir una determinada función. El poder de los progenitores está 

organizado para un fin y los investidos con estos poderes no son más que unos sujetos 

llamados a ejercer una función50. 

2.3.5.  La patria potestad 

                                                 

48 El concepto de obligación, que siendo patrimonial, se define doctrinariamente como, el vínculo jurídico entre 

personas determinadas en el cual uno se denomina deudor y el otro acreedor y donde el primero debe cumplir 

una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer, que en caso de no cumplir, se ejecuta 

forzadamente15. Este concepto no tiene cabida en la relación paterno filial, porque ni los progenitores ni los 

hijos tienen la calidad de sujeto activo ni pasivo y no pueden ser obligados a cumplir forzadamente los deberes 

que dicha relación acarrea. EN: SCHMIDT (2001), p. 250. Y En: ABELIUK (1993), p. 29. 
49 Clasificación realizada por Schmidt Hott, Claudia, En: SCHMIDT y VELOSO (2001), p. 250. 
50 CICÚ (1947), p. 17.  Texto traducido por Sentis Melendo. 
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La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a 

la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados, regulado en el artículo 243 inc. 1º del 

Código Civil. La patria potestad fue modificada recientemente por la Ley 20.680, tras más 

de 150 años desde que Andrés Bello dictara por primera vez el Código Civil que otorgaba a 

los padres la titularidad única de la patria potestad sobre los hijos. Dicha reforma equiparó 

totalmente las facultades de las madres ante los padres, en lo que refiere a la administración 

de bienes de las personas menores de edad51. 

Los atributos de la patria potestad, sin embargo, continúan intactos, y la modificación 

referida no alteró en nada su contenido, ni aún para a los mandatos de la CIDN. Las facultades 

que comprende la patria potestad son: i) Derecho legal de goce o usufructo legal; ii) 

Administración de los bienes del hijo no emancipado; iii) Representación legal del hijo. Estos 

inciden directamente en la vida patrimonial del NNA, pues, el padre o madre sustituye toda 

manifestación de voluntad del menor en lo que refiere a la administración de su patrimonio, 

sin que sea obligatorio para éste oírlo u acceder a que participe en la toma de decisiones que 

afecten a sus derechos económicos, lo que es abiertamente contradictorio con lo propuesto 

por la CDN. El progenitor llamado a ejercerla será además quién le sustituirá frente a terceros 

para efectos de manifestar su voluntad en forma legal en los actos y contratos celebrados para 

satisfacer sus necesidades. 

En lo relativo a las facultades de la patria potestad, debemos señalar lo siguiente: en 

primer lugar, en cuanto al derecho legal de goce, este un derecho personalísimo que consiste 

en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos, con cargo de conservar la forma 

y substancia de dichos bienes y de restituirlos, si no son fungibles, o con cargo de volver 

igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si son fungibles. Se encuentra 

regulado en el artículo 252 inc. 1º del Código Civil; en segundo lugar, la facultad de 

administración de los bienes del hijo, es ejercida en: i) Bienes que forman el peculio 

                                                 

51 Hasta antes de la modificación efectuada por la Ley 20860, a falta de acuerdo la patria potestad tocaba al 

padre, y, resultaba extraña la variación de criterio en la solución legal para reglar los aspectos personales y 

patrimoniales que dicen relación con los hijos cuando los padres viven juntos, pues mientras el cuidado personal 

debía ser asumido —sin excepción— de consuno por ambos padres, siguiendo el orden normal de la dinámica 

familiar habitual, la patria potestad por ley le correspondía al padre, con lo que, la propia ley generaba una 

fisura normativa en la asunción de las funciones parentales que solo encontraba explicación en la lógica original 

del Código consistente en limitar la administración materna de bienes. EN: ACUÑA (2015), pp. 55-77. 
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profesional o industrial: los administra el hijo, con la limitación del artículo 254 CC; ii) 

Respecto de los otros bienes; por último, para el ejercicio de las facultades administrativas 

del padre o madre que la ejerza son bastantes amplias, excepto: i) Para enajenar o gravar 

bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional o industrial, o derechos 

hereditarios, se requiere autorización judicial con conocimiento de causa (Art. 254 CC) ; ii) 

No puede donar parte alguna de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, 

ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones 

impuestas a los tutores y curadores (Art. 402 CC); iii) El padre o la madre no puede donar 

bienes raíces ni aun con autorización judicial, pero sí bienes  muebles, que el juez autorizará 

sólo cuando exista causa grave; iv)  No puede dar en arriendo los bienes raíces del NNA por 

más de 5 años si son urbanos, ni por más de 8 si son rústicos, ni por más tiempo que el que 

le falte para que el menor cumpla 18 años (Art. 407 CC); v)  Para efectos de la aceptación de 

una herencia debe ser  aceptada con beneficio de inventario (Art. 397 CC); vi) Para la 

repudiación de una herencia se requiere autorización judicial con conocimiento de causa (Art. 

397 CC) ; vii) Para provocar la partición de las herencias o bienes raíces en que tenga interés 

el menor, requiere de autorización judicial (Art. 1322 CC), la designación de partidor 

requiere aprobación judicial (Art. 1326 CC).  

Un aspecto importante de la administración del patrimonio del hijo, efectuada en virtud 

de la patria potestad, es la responsabilidad del padre o madre por la administración de los 

bienes del hijo: responde hasta de la culpa leve conforme a lo dispuesto en el Art. 256 del 

Código Civil. Sin embargo, nunca se ha clarificado cual es el plazo de prescripción para el 

ejercicio de las acciones. Lo que lleva a suponer que el plazo de prescripción de la acción 

será el que corresponda a las acciones ordinarias, y por el beneficio de la suspensión de la 

prescripción este comenzará a computarse una vez cumplida la mayoría de edad.  Tampoco 

queda claro cuál es el tribunal competente que debe conocer de la acción ejercida, según si 

se trata de un NNA o de un adulto que hubiere cumplido su mayoría de edad y pretenda 

demandar la responsabilidad por mala administración. El NNA puede verse sometido a un 

adulto responsable que es mal administrador. Y resulta necesario establecer mediante 

diversos instrumentos, los mecanismos de compensación patrimonial frente a menoscabos 

que el NNA pueda sufrir en casos de vulneración económica.  
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En materia de administración de los bienes, se dispone que a falta de acuerdo, 

corresponderá al padre y a la madre ejercer conjuntamente la patria potestad (art. 244), lo que 

se aplicará tanto si los padres viven juntos como separados, y cualquiera sea el régimen de 

cuidado personal que rija entre ellos. La reforma intenta evitar que la administración se 

entrabe en demasía y establece que “los padres podrán actuar indistintamente en los actos de 

mera conservación” (art. 244 inc. 3º). Por decisión judicial, la patria potestad puede radicarse 

en uno de ellos (nunca en un tercero) (art. 245 inc. 2º). 

En el caso de la facultad de representación del NNA, esta comprende expresamente la 

representación extrajudicial en todo acto o negocio patrimonial en que tenga interés, y la 

representación judicial en primer lugar; Juicios en que el hijo es demandante o querellante, 

situación en que el hijo no puede comparecer sino autorizado o representado por quien tiene 

la patria potestad. Si éste niega su consentimiento o está inhabilitado para prestarlo, puede 

suplirlo el juez, y dará al hijo un curador para la litis; en segundo término, en Acciones civiles 

seguidas contra el hijo, el actor debe dirigirse a quien tenga la patria potestad, para que 

autorice o represente al hijo en la litis, si la ejercen ambos padres, basta que se dirija a uno, 

disposición que no rige en juicios relativos al peculio profesional del NNA en el que se 

supone es independiente y autónomo; en tercer lugar,  en juicios criminales en contra del 

hijo, en que no se requiere la intervención de quien tiene la patria potestad, pero está obligado 

a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa; en cuarto lugar, juicios del hijo en 

contra del padre o madre que ejerce la patria potestad, casos en el cual requiere autorización 

del juez, el que le dará un curador para la litis; y finalmente, en la  provisión de expensas 

para la litis, lo que será regulado por el juez. 

El desfase entre el Derecho y la realidad es evidente, por cuanto “el menor de edad”, 

por regla general, está sujeto a dependencia económica. Ni el goce de los bienes del hijo, ni 

la administración suponen que el NNA pueda disponer por sí mismo de su patrimonio, 

conforme a su edad, el grado de desarrollo cognitivo, como tampoco que sea oído, y, como 

hemos advertido en caso alguno la norma contempla que éste pueda participar en la toma de 

decisiones, que por ejercicio de la autoridad paterna puedan afectar sus derechos 

patrimoniales, salvo en lo que refiere a su peculio profesional, y aún en dicho caso lo hace 

con limitaciones. 
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3  La autodeterminación del NNA frente a la autoridad paterna 

El principio de autonomía personal, junto con los principios de inviolabilidad y de 

dignidad, constituyen la base de una concepción liberal de la sociedad, de cuya combinación 

se deriva un conjunto plausible de derechos individuales básicos52. 

El principio de autonomía de la persona prescribe que siendo valiosa la libre elección 

individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado y los 

demás individuos no deben interferir en esa elección o adopción, limitándose a diseñar 

instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes  y la satisfacción de los 

ideales de virtud que cada uno sustente, e impidiendo la interferencia mutua en el curso de 

tal persecución. Por su parte, el principio de inviolabilidad proscribe imponer a los hombres, 

contra su voluntad, sacrificios y privaciones que no redunden en su propio beneficio, 

oponiéndose a las teorías holísticas, entre ellas el utilitarismo. Asimismo,  la dignidad 

prescribe que los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o 

manifestaciones de consentimiento. Este principio impide la discriminación sobre la base de 

factores que no están sujetos a la voluntad de los individuos53. 

Las orientaciones modernas reconocen la titularidad de los derechos personalísimos a 

los NNA, pues son inherentes a su condición de persona humana. Sobre el derecho del NNA 

a participar de las decisiones relativas a materias patrimoniales y extrapatrimoniales, como 

manifestación del derecho personalísimo de la libertad, a pesar de ello, la estructura negocial 

contractual tradicional en el Derecho chileno se mantiene incólume. Es discutible si la 

atribución de su ejercicio a los progenitores implica una vulneración del derecho a la libertad 

de los NNA, principalmente por el hecho de que en nuestra legislación la realización de los 

actos civiles patrimoniales (contratar, obligarse, ser acreedor) suponen la total sustitución de 

la voluntad del NNA, sin que sea necesario que este pueda tomar decisiones por sí mismo 

(con base en factores o criterios etarios y de desarrollo cognitivo)  o ser oído. Es decir, que 

participe en el hecho que le afecta. Es aquí donde radica la discusión, pues es importante 

                                                 

52 NINO (2007), pp. 199-200. 
53 NINO (2007), p. 200. 
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determinar que voluntad debe primar; sí la  autonomía de la voluntad del NNA o la del 

progenitor que lo sustituye.  

El conflicto que surge en la actualidad entre la responsabilidad parental y el ejercicio 

autónomo de los derechos fundamentales de los NNA, en cada una de sus diversas etapas 

evolutivas, es un tema que tensiona las relaciones paterno-filiales. No existen criterios 

uniformes para decidir qué principios deben prevalecer por sobre otros. Sin embargo, la 

premisa fundamental es el derecho del NNA a participar activamente en las decisiones que 

le conciernen (autonomía progresiva)  y a ser oído. Además, se hace necesario contar con las 

herramientas efectivas para concretar esta intervención. Contribuyen a estos obstáculos la 

inexistencia de mecanismos de  exigibilidad  y  de  coerción  para  hacer  respetar  los derechos 

garantizados por aquellos.  

Se ha señalado, que es en la última etapa evolutiva de desarrollo cognoscitivo, ya hacia 

la madurez del niño, que el mismo se encuentra preparado para buscar una identidad y una 

existencia independiente de la de sus progenitores. Ante esta situación cabe la posibilidad del 

ejercicio progresivo de los derechos fundamentales de los que es titular desde que nace. 

Durante este periodo de evolución de los NNA,  es  donde juega un rol trascendental el medio 

familiar donde se desenvuelven,  ya que  a medida que desarrollan y transforman sus ámbitos 

psíquicos y mentales van forjando un pensamiento abstracto, lo que implica ir 

comprendiendo el sentido de sus actos a través de las reglas y valores adquiridos, de ahí que 

puedan comprender sus acciones y determinar lo que desean  hacer en sus vidas.  

Los NNA de hoy tienen la suficiente comprensión de su persona y cuerpo, de sus 

derechos y de sus opciones, para los efectos de tomar decisiones importantes, pero el ejercicio 

de esta autonomía sólo se logra a través del respeto recíproco entre progenitores e hijos. Esto 

es lo que se entiende como la autodeterminación. 

No cabe duda alguna, que estamos en presencia de una tarea bastante difícil, consistente 

en determinar la facultad de autonomía de los NNA. 

Con el objeto de salvaguardar la dificultad recién referida, se ha propuesto la 

incorporación del principio de competencia del menor para efectos de determinar su 

capacidad contractual, lo que supone la concurrencia de una serie de elementos. 
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Por una parte, se requiere la existencia de una conciencia reflexiva que habilite la 

consideración de sí mismo; por otra parte, la libertad que permitirá al ser humano elegir 

formas de comportamiento; y, por último, pero no menos importe, la posibilidad de 

comunicarse a través de un lenguaje con que exprese sus deseos. Estos tres elementos 

permiten determinar, a juicio de Roberto Arribere, la competencia de los menores de edad 

para ejercer con autonomía su derecho a la salud. Sin embargo, podemos establecer un límite: 

mientras el NNA no adquiera la posibilidad de comunicarse, en la más temprana edad, se 

encontrará imposibilitado de prestar un consentimiento informado. Sin embargo, esta 

imposibilidad irá cediendo a medida que el niño vaya expresándose verbalmente en forma 

clara y precisa de acuerdo al avance de su edad54. 

Y también la incorporación de nuevos principios en materia de consentimiento del 

NNA como el principio de no maleficencia por parte de terceros propio de la bioética,  a los 

que deben sumarse los propuestos por la CDN, como: la independencia, autonomía 

progresiva en la declaración de voluntad según su grado de desarrollo cognoscitivo y etario, 

el derecho a ser oído y a participar directamente en el acto o contrato a que refiere la 

manifestación de voluntad que afecta a sus derechos de carácter patrimonial. Sin embargo, 

aquello no es considerado en la realidad. 

Teniendo presente el interés superior del NNA y la necesidad de escuchar y considerar 

siempre y en todo caso sus opiniones, atendiendo a su edad y madurez, ha de aceptarse 

legalmente la capacidad plena del NNA para consentir en ciertos actos jurídicos, ha de 

reconocerse la facultad al NNA, con suficiente juicio y discernimiento, para celebrar actos 

jurídicos, contratar y obligarse y desarrollar derechos de su esfera patrimonial. 

4. Metodología de la investigación. 

Referente a la metodología empleada, por tratarse de una investigación  jurídica y 

propia de la ciencia del derecho se utilizará el método dogmático. De esta forma, mediante 

la sistematización, a partir de normas jurídicas, se extraerán los conceptos, reglas y principios 

que servirán para resolver el problema planteado, de manera que se efectuará un tratamiento 

                                                 

54 ARRIBERE (1998), p.25. 
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analítico-teórico de las normas jurídicas y políticas pertinentes para delimitar y 

conceptualizar las instituciones y principios fundamentales referidos a la calidad de sujetos 

de derecho de los NNA en materia civil contractual, y con base en ello por vía de deducción 

resolver problema jurídico planteado.  

Asimismo, también se recurrirá al método comparativo para confrontar y analizar la 

normativa con respecto otros ordenamientos jurídicos cuyo sistema de protección regulatorio 

de los NNA, así como sus políticas públicas sean homologables con la realidad chilena.  

5.- Estructura de la tesis. 

Para la correcta comprensión de esta investigación, la tesis se dividirá en cuatro 

capítulos, sumado a: i) una introducción y ii) las conclusiones finales donde reuniremos los 

aportes que se originen de la obra. 

El primer capítulo, titulado “Evolución Histórica de la Categoría Infancia y la 

Protección de los niños, niñas y adolescentes en Chile” 

En el capítulo segundo, titulado “La Calidad de Sujeto de Derechos de los NNA, a 

propósito de la entrada en vigencia de la CIDN”. 

En el capítulo tercero, titulado “Capacidad Contractual de los NNA.  Rescatando la 

capacidad progresiva”   

El último y cuarto capítulo se titula “La representación y Autoridad Paterna de los 

NNA. Momento para una necesaria revisión”. 

Así, para el desarrollo de todos y cada uno de los capítulos reseñados emplearemos la  

metodología ya apuntada y  nos valdremos de las sucesivas hipótesis (principal y secundarias) 

y por supuesto de los siguientes objetivos (general y específicos) que se detallan a 

continuación: 

Hipótesis Principal: La superación de la situación vulneratoria mediante la incorporación 

de los principios propuestos por el Art. 5° de la  CDN al derecho civil patrimonial, 

particularmente la autonomía progresiva y la edad del NNA, a objeto de fascilitar y garantizar 
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la participación de aquellos en las relaciones jurídicas de carácter patrimonial, sea con sus 

progenitores o con terceras personas que permitan su desarrollo integral y su incorporación 

a la vida en sociedad en condiciones de igualdad, seguridad y certeza. 

Hipótesis Secundarias:  

1. La incorporación de la concepción del niño, niña y adolescente como un sujeto de 

derechos, deberes y de responsabilidad, con carácter integral a sus diversas relaciones, resulta 

indispensable para la regulación de sus relaciones patrimoniales con miras a cumplir los 

objetivos que plantea la CDN en materia de protección de la niñez. 

2. La regulación dispuesta en el Código Civil sobre la capacidad del NNA para celebrar 

actos jurídicos, el discernimiento y consentimiento, el régimen de representación judicial y 

extrajudicial a que están sujetos los NNA, la autoridad parental y la patria potestad; resultan 

insuficientes, anacrónicos, vulneratorios y contrarios a los mandatos de la Convención sobre 

los derechos del niño, y su perpetuación, impide que el NNA pueda actuar en el ámbito civil 

patrimonial, lo cual atenta en su concepción como sujeto de derechos. 

Objetivo General: 

 Proponer algunos elementos  que permitan vislumbrar la actualización normativa  del 

régimen de capacidad para celebrar actos jurídicos, y de representación  que afecta a los 

niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA), para lograr que en dicho contexto también 

se garantice el pleno respeto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en 

adelante, CDN), y de esta forma  pueda darse cumplimiento a las obligaciones impuestas al 

Estado chileno (como ratificante del citado tratado internacional) a objeto de propender a la 

protección integral de los NNA, y, a considerarlos como verdaderos sujetos de derechos. 

Objetivos específicos: 

Capítulo 1: Estudio de la categorización y evolución  de la protección a la infancia  en 

Chile desde período Colonial. 

Capítulo 2: Explicar la importancia que tiene la introducción del principio de 

autonomía en materia civil patrimonial, cuya necesidad de adecuación encuentra sustento 
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jurídico en los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y en la 

ratificación de la Convención de derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

Capítulo 3: Examen crítico de la regulación dispuesta en el Código Civil sobre la 

capacidad del NNA para celebrar actos jurídicos, en sus relaciones patrimoniales.  

Capítulo 4: Examen crítico de la regulación del régimen de representación 

extrajudicial y la patria potestad, a que están sujetos los NNA en sus relaciones patrimoniales. 

CAPÍTULO PRIMERO: Evolución histórica de la categoría de infancia y la protección 

de los niños, niñas y adolescentes en chile 

“La infancia servida abundante y hasta 

excesivamente por el Estado debería ser la única 

forma de lujo -vale decir, de derroche- que una 

colectividad honesta se diera, para su propia 

honra y su propio goce. La infancia se merece 

cualquier privilegio.” 

(Gabriela Mistral, Conferencia 

internacional de maestros, Paris, 1.929). 

 

1. Introducción 

La construcción de la categoría infancia es un fenómeno reciente de sociedades 

modernas. Bajo la constante crítica de abandono, falta de preocupación es que se ha optado 

al estudio y desarrollo de esta categoría de personas. 

El tratamiento jurídico de la infancia y la protección de los NNA en Chile ha 

evolucionado a lo largo de nuestra historia, transitando desde la flagrante invisibilización del 

sujeto destinatario de dicha atención hacía el estatus pleno de sujeto de derechos. 

Para entender el fenómeno y el desarrollo de la protección de la infancia en Chile es 

necesario comprender su contexto – económico, institucional, histórico, político- y cuáles 

son los mecanismos que se han implementado para aquello;  ello exige revisar  la historia 
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legislativa existente en nuestro ordenamiento jurídico, y también supone explorar los 

esfuerzos que sobre la materia se han realizado en otras disciplinas. 

Durante este recorrido es posible dilucidar una particular preocupación por el NNA, lo 

que nos lleva a preguntarnos acerca de si la preocupación por la infancia nace, efectivamente, 

a partir de 1990, momento en que el Estado chileno ratificó la CDN.  

Para responder a este interrogante se redacta este primer capítulo, en el cual se efectúa 

una aproximación histórica de índole descriptiva al proceso de construcción de la categoría 

infancia y de la protección de las personas menores de edad en Chile.  

Así, analizaremos y daremos a conocer, cómo se ha desarrollado la preocupación del 

Estado en relación a la categoría de la infancia y cómo se han ido construyendo a lo largo de 

la historia chilena -que abarca desde 1540 hasta la actualidad- las iniciativas particulares y 

políticas públicas de protección a esta categoría de sujetos. 

El Derecho de Familia e Infancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico es un 

derecho  que ha ido variando a lo largo del tiempo, antes de la primera Ley de Menores regían 

íntegramente las normas del Código Civil y Penal, estructurándose la regulación de menores 

como normas de excepción dentro de las leyes generales, para luego pasar con la primera 

Ley de Menores a una legislación especializada que se hacía cargo de aquella infancia en 

situación irregular. Cillero, ha dividido la evolución de la legislación de menores en Chile en 

tres periodos, teniendo cada uno de ellos sus propias etapas: a) Periodo de inexistencia de 

una legislación especial: El niño como una excepción al sistema jurídico de adultos (1857-

1928); b) Periodo de las Leyes de Menores. El niño como problema, control / protección de 

la infancia (1928- 1990); c) Periodo de la concurrencia de Leyes de Menores y de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño. Etapa de transición hacia un sistema de 

protección integral de la infancia en el marco de los Derechos Humanos (1990-1992). 

El estudio de la evolución histórica de la categoría infancia y la protección del menor 

en Chile nos permitirá comprender que la protección de la infancia, y la preocupación del 

Estado y particulares por los distintos ámbitos que ésta abarca, ha sido incremental, 

progresiva, y en algunos momentos, incluso regresiva. 
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Es por ello, que este Capítulo I parte con una descripción detallada de la cosmovisión 

que se tuvo de la niñez y la adolescencia durante la Colonia, momento en que  existió una 

notable desatención respecto de la infancia y adolescencia, por ejemplo durante el contexto 

de la “cuestión social” lo que se ilustra en el flagelo de la orfandad y la delincuencia infanto-

juvenil, por el contrario, se advierte una gran preocupación por la instrucción primaria. 

2. LA COLONIA. CONTEXTO ECONÓMICO, JURÍDICO, SOCIAL Y CULTURAL 

HEREDADO POR LA RECIENTE NACIÓN CHILENA 

El periodo colonial es el antecesor cronológico directo del Estado de Chile, nación que 

tiene registro histórico escrito de sus acontecimientos desde hace 460 años 55. 

Chile, al igual que el resto de América y, a causa del “descubrimiento” y proceso de 

conquista territorial56, no estuvo exento del proceso general de aculturación que vivieron los 

naturales del resto de los territorios que conformaban el nuevo mundo -hoy América latina, 

América central el caribe y América del norte-, y, el proceso de la Conquista en Chile estuvo 

caracterizado por una tenaz resistencia indígena y la delimitación de esta porción de territorio 

como una “frontera de guerra”57. 

La categorización de la infancia, las formas de vida, de socialización de los NNA, y las 

bases del tejido social en general se construyeron durante el periodo colonial. Su generación 

está cimentada por tres fuentes culturales de las que se nutre: por una parte,   aquella dada 

por las culturas prehispánicas y las naturales del continente; por otra parte, aquella traída de 

Europa por los conquistadores y las congregaciones religiosas instaladas en Chile, 

                                                 

55 Entiéndase por periodo colonial: el período de la historia de Chile comprendido entre el año 1598 y 1810.  
56 La Conquista de América es la expresión que hace referencia a la exploración, apropiación y colonización de 

parte del continente americano por parte de algunas naciones europeas, entre las cuales se encuentran España, 

Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, a partir de la llegada de Colón a América en 1492 y que se mantuvo 

principalmente durante los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque aún continúan algunos enclaves coloniales en el 

presente. En: ORIZ (2015), p. 190. 
57 La conquista europea se propagó a partir de enclaves urbanos y no penetró en las áreas más remotas del 

continente. Así, varios pueblos originarios mantuvieron el dominio sobre vastos territorios hasta finales del 

siglo XIX: la Patagonia, la llanura pampeana, el Gran Chaco, el Mato Grosso, la Región Amazónica, la Región 

del Darién, las grandes llanuras del oeste norteamericano, permanecieron bajo el dominio de naciones como los 

Mapuche, Het, Ranquel, Wichi, Qom, Amazónicas, Algonquina, Hopi, Comanche, Inuit etc. En: ORIZ (2015), 

p. 190. 



44 

 

caracterizada por introducir de plano el idioma castellano, la experiencia cultural, económica, 

jurídica, militar y organizacional europea, siendo aquellas influencias las que en mayor 

medida estatuyeron los cimientos de la institucionalidad visible legada por la Colonia y que 

determinaron preferentemente la configuración social de la sociedad chilena independentista, 

incluidas en ella las categorizaciones de la infancia vigentes a la época; y, por último, pero 

no menos importe,  aquella generada a causa del contacto, sometimiento territorial,  y 

posterior mestizaje, que configurará una categorización de la infancia -propia de América- y 

nuevas formas de relaciones familiares constituidas por el mestizaje58. 

2.1. Categorización de la infancia por las culturas prehispánicas  

Revisaremos, inicialmente, la primera fuente cultural sobre la que se desarrolla y 

construye la infancia en Chile, que es aquella que corresponde a la cultura local 

precolombina, ya sean los indios de Chile o las etnias aborígenes, es decir, a quienes se 

denomina como naturales del territorio59. Así, a pesar de su diversidad, todas ellas provienen 

y comparten un acervo cultural común en lo tocante a las relacionales familiares.  

En general, eran pueblos nómadas o semisedentarios repartidos a lo largo del actual 

territorio nacional en unidades familiares o pequeños asentamientos y vivían agrupados de 

30 a 100 personas, entre el padre, las esposas, los hijos e hijas, y otros familiares directos. Su 

unidad básica era la familia extendida. Asimismo, eran polígamos, los hombres más ricos 

podían tener la cantidad de mujeres que desearan, siempre que pudieran comprarlas o 

sustentarlas. Por lo que a la actividad económica se refiere, el hombre en general tenía 

dedicación a la pesca, caza, trabajos pesados y labores de guerra, y las mujeres trabajaban la 

tierra, cuidaban los hijos, tejían la ropa al hombre y preparaban la chicha, elemento 

importantísimo para el prestigio del varón y desarrollo de sus fiestas. Políticamente se 

organizaban en tribus o comunidades, constituidas por grupos pequeños que elegían un 

cacique (o lonco, curaca, o toqui en tiempo de guerra), y a pesar de no conocer la concepción 

                                                 

58 Esto ha sido identificado como un problema de la historiografía: en el intento por perfilar el pensamiento y 

la cultura latinoamericanos: la relación entre lo local y lo internacional, entre lo propio y lo exógeno. En: 

SUBERCASEAUX (1988), p.125 
59 Al referirnos a los naturales del territorio, agrupados en diversas etnias distribuidas a lo largo del territorio 

nacional: aimaras, alacalufes, atacameños, diaguitas, picunches, pehuenches, mapuches, onas, yaganes. 
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de Estado en el sentido occidental, sí eran capaces de agruparse en confederaciones y 

organizaciones territoriales no constituidas geopolíticamente (como el caso del butalmapu), 

particularmente frente a situaciones de emergencia y guerra. Finalmente, resaltar que eran 

conocedores del comercio e intercambio de bienes, esencialmente del trueque, y en cambio 

desconocían la noción del delito como tal. Por ende, no tenían tribunales, y la muerte de un 

pariente se vengaba o bien se resarcía con indemnizaciones. 

Castillo Gallardo señala que en las culturas precolombinas la infancia era algo más que 

un hecho biológico; era un asunto cultural. La conciencia sobre la importancia de la 

reproducción y el crecimiento del grupo humano implicaba un estatus de protección para la 

mujer embarazada y para los niños y niñas. Esto se traducía en ceremonias y ritos que 

festejaban el embarazo y nacimiento, y en algunas sociedades prehispánicas hubo 

importantes consideraciones para con la educación de los niños y niñas60. 

Para los historiadores es posible observar este trato diferencial hacia los niños y niñas 

prehispánicos en una serie de prácticas de afecto que iban desde los cuidados básicos, 

pasando por un lenguaje afectivo especialmente delicado, hasta ofrecer un lugar e incentivo 

para las manifestaciones lúdicas. Así lo denotan la existencia de diversos registros de la 

actividad lúdica de los niños y niñas prehispánicos -cantos, sonidos de caracoles y sonajeros 

en los primeros meses, animalitos de cerámica con ruedas en sus patas, uso del trompo, 

volantines, muñecas, y, por supuesto, el juego de la pelota, ampliamente documentado 

también por sus características sacrificiales61. 

2.2. Influencia proveniente de Europa  

Siguiendo esta revisión del contexto cultural colonial inmediatamente legado al Estado 

de Chile, debemos analizar, acto seguido, el proveniente de Europa. Éste fue incorporado por 

el proceso de conquista iniciado por Pedro de Valdivia en 1540, por el asentamiento 

permanente de colonos en el territorio a partir de 1580 en la Capitanía General del Reino de 

Chile, y por el sometimiento de los naturales en la parte del territorio conquistado.  

                                                 

60 CASTILLO-GALLARDO (2015), p.98 
61 CASTILLO-GALLARDO (2015), p.99. 
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Las primeras experiencias de recepción cultural europea se produjeron a través del 

contacto directo entre españoles y naturales del territorio (aimaras, atacameños, diaguitas, 

huiliches, picunches, pehuenches, promaucaes, mitimaes, mapuches).  Este contacto produjo, 

en forma recíproca, fenómenos de apropiación cultural, particularmente en los intercambios 

comerciales entre españoles y locales, y la adopción por parte de las etnias locales tanto del 

uso de armas capturadas en escaramuzas y otros pertrechos, como por el aprendizaje de la 

domesticación del caballo, al igual que por la réplica de tácticas militares españolas 

adoptadas por los Araucanos. El contacto se acentuó con el asentamiento de la expedición de 

Valdivia en ciudades fundadas en el centro y sur de Chile62. 

Otro modo en que se suscitó esta influencia europea, fue a través de fenómenos 

prolongados en el tiempo, ya sea por reproducción cultural o apropiación cultural 63-64. Los 

primeros conquistadores de la expedición de Valdivia, al igual que los demás colonos 

europeos llegados al territorio a lo largo del periodo colonial, estaban naturalmente 

influenciados por la experiencia económica-jurídica-cultural vivida por ellos en Europa. Tal 

circunstancia influyó fuertemente sobre la construcción de los sistemas económicos, 

políticos, sociales y culturales, y por supuesto sobre la gestación de la categoría infancia en 

                                                 

62 La vida urbana comenzó en Chile con el impulso de la hueste de conquista liderada por Pedro de Valdivia. 

El primer hito de este proceso fue la fundación de Santiago, en febrero de 1541; Al comenzar 1550 Pedro de 

Valdivia marchó al sur, la expedición debió enfrentar la tenaz oposición mapuche a su avance y sólo luego de 

resistir dos extenuantes batallas, logró asentarse cerca de la desembocadura del Biobío, donde en octubre se 

fundó Concepción (1550). Luego penetraron por la costa bordeando la cordillera de Nahuelbuta, levantaron los 

fuertes de Arauco (1552), Tucapel (1553) y Purén (1553), para continuar explorando hacia el sur y fundando 

las villas de Los Confines (Angol), La Imperial (Carahue) y Valdivia. SUBERCASEUX (1988), p.126. 

Después de la muerte de Pedro de Valdivia, en diciembre de 1553, el avance hispano se tornó más pausado y 

se concentró en afianzar el control de los territorios próximos al litoral. Sólo continuaron los reconocimientos 

hacia el interior del río Rahue, donde se fundó la villa de Osorno en 1558, y la isla de Chiloé, que culminó con 

la creación de Castro, en 1567. Mientras que la fundación de Chillán, en 1580, obedeció a la necesidad de 

establecer una línea de comunicaciones entre Santiago y Concepción. SUBERCASEUX (1988), pp.126-127. 
63  El modelo de reproducción cultural refiere al proceso forzado desde su origen colonial a reproducir el 

pensamiento y la cultura europea, a desarrollarse como periferia de ese otro "universo", que a través de sucesivas 

conquistas se constituyó en una especie de sujeto de su historia. Este enfoque implica concebir al pensamiento 

latinoamericano como la cristalización de procesos exógenos más amplios, supone el uso de paradigmas 

conceptuales y periodizaciones provenientes de la historia intelectual y cultural europea. En: SUBERCASEUX 

(1998), pp.127-128. 
64 El concepto de "apropiación cultural” apunta a a un proceso creativo a través del cual se convierten en 

"propios" o "apropiados" elementos ajenos. Se contrapone al supuesto de una recepción pasiva e inerte de la 

cultura ajena, se opone, entonces, el concepto de "apropiación", que implica adaptación, transformación o 

recepción activa en base a un código distinto y propio. En: SUBERCASEAUX (1988), p.130. 
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Chile. Dichos cambios -omnipresentes en todas las dimensiones de la vida- alteraron con 

particular fuerza las relaciones familiares y de trabajo de los naturales del territorio en forma 

abrupta y definitiva, siendo sustituidas sus tradicionales formas de vida por la experiencia 

europea que, a su vez,  en esos tiempos (1540) estaba influenciada por, las siguientes 

vertientes que definían la concepción y categoría de la infancia y la adolescencia: la propia 

de Roma; la producida en la Europa medieval; la proveniente de la influencia cristiana y  la 

contenida en las VII Partidas de Alfonso X el Sabio. 

2.2.1.  La categorización de la infancia en Roma65 

Derivada de la aportación universal del Derecho romano, dado que el pueblo latino fue 

capaz de forjar una cultura original que ha sido punto de referencia para Occidente66, en la 

que el niño o niña estaba sometido al poder doméstico de un tercero, a la autoridad omnímoda 

de otra persona denominada el paterfamilias: el que era padre, señor, sacerdote, juez y 

educador de toda la estirpe67-68. Este derecho consideraba únicamente sui iuris al 

paterfamilias69. Dicha relación estaba caracterizada por la falta de límites del paterfamilias 

en el Derecho romano arcaico, relación de subordinación, en la que el niño tenía dependencia 

económica absoluta y no era considerado sujeto de derechos. El Derecho romano ofrecía al 

paterfamilias facultades ilimitadas: derecho de vida o muerte sobre los hijos; facultad para 

vender a los hijos o disponer de ellos; considerar a los hijos como propiedad del 

paterfamilias; y el ius exponendi, consistente en el derecho del padre de abandonar a su hijo 

                                                 

65 Lo expuesto sobre categoría infancia en roma es un resumen de lo expuesto por: RAVETLLAT (2015), pp.11-

18, y por DELGADO (1998), pp. 40-52. 
66 DELGADO (1998) p.42. 
67 Señalado por DELGADO, como un: Aspectos sombríos de la cultura latina fueron la crueldad, la exposición 

e infanticidio de niños recién nacidos, los abortos indiscriminados y sobre todo la autoridad omnímoda del 

paterfamilias respecto a los hijos, las nueras y los esclavos. 
68 Al paterfamilias, le estaban sometidos jurídicamente, no sólo la esposa legítima, sino los hijos y sus yernos 

y nueras, los esclavos y sus familias. En  DELGADO (1998), p.44. 
69  DELGADO, expone que de la cultura latina proceden principios muy queridos de las modernas democracias 

como el homo res sacra homini («el hombre para el hombre es algo sagrado»), axioma acuñado por Séneca, 

apoyándose en un razonamiento impecable: «Sacrilegio es perjudicar a la patria: luego también al ciudadano, 

pues éste es una porción de la patria; y las partes son santas si es venerable el todo.» Lástima que el concepto 

de ciudadano para Séneca fuese muy restringido, al excluir una parte importante de la sociedad romana, como 

los esclavos, sin ningún tipo de derechos, y los niños y las mujeres sometidas a la autoridad del paterfamilias. 

En: DELGADO (1998), p.42. 
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recién nacido bajo cualquier pretexto. El paterfamilias también podía responsabilizar a sus 

hijos de sus propios actos delictivos (ius noxae dandi), cuando como padre no quería asumir 

las consecuencias de los mismos70. 

La capacidad y las calificaciones de la edad en el Derecho romano son las enumeradas 

acto seguido: infans como aquel que no sabía o era incapaz de hablar; impúber el que no 

había alcanzado su pleno desarrollo corporal, en particular su aptitud de procreación, 

prolongándose hasta los 7 años, por entender que aunque el niño hablara lo hacía sin 

inteligencia; púber aquel que había logrado pleno desarrollo corporal, y con ello plena 

capacidad. En el caso del púber la lex plaetoria de circumscriptione adolescentium, protegía 

a los mayores de 12 o 14 años de edad hasta los 25 años en orden a su inmadurez, no 

dotándoles de plena capacidad y concibiendo una acción pública contra todo aquel que 

hubiese hecho objeto de engaños a un menor de 25 años. Inicialmente, ninguna de las etapas 

tenía una duración determinada, sino que por el contrario dependía en cada caso del sujeto 

en cuestión. Posteriormente, Justiniano adoptó con carácter general que la mujer llegaba a la 

pubertad a los 12 años y los hombres a los 14 años71. 

La figura autoritaria del paterfamilias y la patria potestad como forma de relación 

familiar padre-hijo es la que más ha pervivido en su influencia jurídica y cultural, 

extendiéndose su influencia en Chile a través de su introducción durante el proceso de 

Conquista. Debe recordarse que Bello se dejó llevar por la influencia del Derecho romano en 

la regulación de las relaciones familiares en el Código Civil. Lo que convierte a la figura 

autoritaria del paterfamilias, con los matices dados por la legislación nacional, en una de las 

instituciones de mayor caracterización en la historiografía chilena72. 

2.2.2. La categorización de infancia propia de la Edad Media  

Se caracterizó por una ausencia de segmentación espacio territorial de los niños, es 

decir, los niños estaban presentes en todos los espacios, incluidos aquellos no custodiados 

                                                 

70 DELGADO (1998), p.44. 
71 RAVETLLAT (2015), pp.17-18. 
72 A causa de la encomienda la figura del paterfamilias forzosamente debe ser reemplazada por la figura 

autoritaria del cacique, del encomendero o la del patrón. 
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por adultos, como calles de ciudades y parques de los pueblos. Siguiendo a Ariés, éstos 

podían mezclarse libremente con sujetos pertenecientes a distintas clases sociales y tramos 

de edad, haciendo presente que este ideario sobre la infancia se mantuvo hasta la 

consolidación del proceso independentista chileno, en el que grupos de personas menores de 

edad intervinieron en forma activa73-74.  

Esta forma de vislumbrar la infancia reviste particular importancia en el fenómeno de 

invisibilización que los NNA han vivido a lo largo de buena parte de la historia, pues, 

conforme se revisa en la literatura nacional se argumenta -con cierta insistencia- que los niños 

eran imperceptibles en la época colonial y tal situación se mantuvo hasta bien entrado el siglo 

XIX. Así, ese proceso de introducción de la experiencia cultural europea propia de la baja 

Edad Media, caracterizado por la ausencia de segmentación social y el encierro 

institucionalizado a que el niño se vio sometido, provocó que en ese Chile incipiente no se 

hiciera mayor distingo entre niño y adulto. Por ello diversos historiadores nacionales 

advierten acerca de la escasez de relatos sobre esa época y la aparente indiferencia de las 

autoridades, lo que ha dado pie -con justa razón- a un conjunto de interpretaciones que 

acentúan la idea de que los niños realmente eran poco considerados, y, que se les trataba 

como seres inferiores y no contaban en muchas materias75-76. 

2.2.3. La influencia cristiana 

La influencia cristiana trajo consigo una dignificación del niño y una limitación a la 

potestad omnímoda del paterfamilias. Efectivamente, en la categoría infancia ofrecida por 

                                                 

73 Ello porque como señala RAVETLLAT, para autores como ARIÉS no fue sino hasta los inicios de la época 

moderna cuando se inventó un estado especial llamado infancia que dio origen a una concepción tiránica de la 

familia, que vino a destruir la amistad y sociabilidad existente hasta esos momentos, y privo a los niños de 

libertad. En: RAVETLLAT (2015), p.23. 
74 La tesis de Aríés ha sido seguida en chile por diversos historiadores entre los que se encuentran: Jorge Rojas 

y Gabriel Salazar.  
75 ROJAS (2016), p.21. 
76 Esto, estaría relacionado a que en esos años no existían expertos en niños, ni menos publicaciones y congresos 

dedicados a ellos, tal como lo plantea el historiador francés Philippe Ariès (1987) en El niño y la vida familiar 

en el antiguo régimen, para el caso de la Edad Media, al señalar que en tal periodo el niño no existía como 

categoría distinta a la de adulto, y que esta comienza a construirse a partir de la intervención de Instituciones 

dedicadas al control, cuidado y asistencia de la infancia.  
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las Sagradas Escrituras se advierte una dignificación o dulcificación en el trato de las 

personas menores de edad77. La doctrina cristiana coloca al niño en lo más alto de la escala 

de valores cristianos y el modelo a imitar por los seguidores de la nueva doctrina. 

No obstante, el cristianismo no desconoce la necesidad de obediencia del hijo a los 

padres. En una de sus Epístolas recuerda a los hijos y a los padres sus obligaciones en este 

aspecto: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. «Honra a tu padre 

y a tu madre.» Tal es el primer mandamiento, seguido de la promesa, «para que seáis felices 

y tengáis larga vida sobre la tierra». Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino 

criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor.  

Así, gracias a la influencia cristiana, va calando la idea de suprimir el castigo corporal, 

de ver en el niño sus aspectos positivos, sus lados buenos y de reconocer que el niño sufre en 

su crecimiento. Se empieza a comprender el valor de las caricias y de la ternura como manera 

natural de ayudarle a crecer, e incluso se habla de los intereses del niño, de la necesidad del 

juego, del movimiento; se indica, por ejemplo, a los padres cómo ha de ser educada la niña 

desde el primer momento de su nacimiento, han de evitar con cuidado las palabras y 

canciones lascivas que otros niños y criados pronuncian ante ella78. 

El cristianismo no fue una nueva corriente pedagógica, ni una filosofía, sino una nueva 

fe, una nueva religión que con el tiempo daría lugar a una nueva educación, a una nueva 

forma de pensar y a una nueva manera de vivir. 

El cristianismo, además, influenció de manera patente en la evolución del Derecho 

romano, el cual no cambió de la noche a la mañana sus leyes, costumbres y sistema educativo, 

pero sí fue suavizando paulatinamente las arbitrariedades propias del poder omnímodo del 

originario paterfamilias79. 

No puede descuidarse que uno de los propósitos de la empresa de conquista era la 

evangelización de los indios, y desde su instalación en territorio las diversas congregaciones 

                                                 

77 DELGADO (1998), p.54. 
78 DELGADO (1998), pp.58-59. 
79 DELGADO (1998),  p.61. 
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religiosas tuvieron un grado de injerencia tal en la educación y moral  durante gran parte de 

la historia de Chile. En suma, la recepción de los valores cristianos - y su categorización de 

la infancia- comienza a producirse desde el momento mismo en que se generó la instalación 

de congregaciones religiosas en Chile.  

2.2.4. La noción de infancia contenida en las VII Partidas de Alfonso X el Sabio 

Por ser la fuente de derecho más reconocible del derecho indiano, Las Partidas 

constituyen la culminación del ordenamiento jurídico del Derecho castellano medieval y 

punto de referencia obligado en toda la historia de la legislación hispánica vigente hacía 

154080.  Las Partidas ofrecen un rico arsenal de fuentes históricas de todo tipo relativas al 

siglo XIII. Así, señalan las pautas de conducta y de comportamiento que obligan a toda la 

sociedad, desde el soberano al último esclavo. A cada estamento social se le señalan sus 

respectivos paradigmas, los modelos de conducta a los que han de aproximarse lo más 

posible. 

Entre las regulaciones referidas a la infancia, destaca la determinación de la edad del 

desposorio y del matrimonio. Podían desposarse los niños con siete años cumplidos, edad a 

la que tradicionalmente se les atribuía el discernimiento, mientras que sólo podían casarse 

las niñas a partir de los doce y los niños a partir de los catorce81. Si al llegar a la edad del 

casamiento uno de los dos no quería casarse con su desposado, debía esgrimir una excusa 

válida ante un tribunal eclesiástico. La ley prohibía que los padres casasen a sus hijas sin su 

                                                 

80 BUENAVENTURA señala que: las Partidas y las Cantigas ofrecen un rico arsenal de fuentes históricas de 

todo tipo relativas al siglo XIII. Las primeras señalan el ordenamiento jurídico, las pautas de conducta y de 

comportamiento que obligan a toda la sociedad, desde el soberano al último esclavo. A cada estamento social 

se le señalan sus respectivos paradigmas, sus modelos de conducta a los que se han de aproximar lo más posible. 

En este sentido, además de su dimensión jurídica, las Partidas poseen una clara dimensión pedagógica. Tanto 

al rey como a la reina, a los nobles y caballeros, a los obispos y clérigos, a los padres e hijos de familia, a los 

campesinos, a todos los ciudadanos, se les señalan sus obligaciones y las respectivas escalas de valores que han 

de conocer y practicar.  En: DELGADO (1998), p.68. 
81 Desposorio, se define en las siete partidas, Partida cuarta, Título primero, Ley uno, como; la promesa que  

hacen los hombre por palabra, cuando quieren casarse. En: BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSAL (2006), 

p.65. 
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consentimiento explícito, pero debe recalcarse el escaso valor que en el medioevo se otorgaba 

a las niñas en general82. 

La mayoría de edad estaba fijada en los catorce, edad a partir de la cual los varones 

podían contraer matrimonio, ser armados caballeros y emanciparse de la patria potestad. El 

vocabulario del siglo XIII distingue entre niño, mozo, mancebo y doncel. Los niños estaban 

criados por las nodrizas y amas, mientras que los mozos, a partir de los tres o cuatro años, 

dependían de los ayos, hasta que llegaban a ser donceles, jóvenes nobles que esperaban ser 

armados caballeros. Una vez armados caballeros, podían emanciparse y buscar fortuna junto 

a cualquier señor feudal que los admitiese a su servicio83. 

Las Partidas distinguen entre crianza, nodrimiento84 y enseñanza, palabras 

estrechamente relacionadas con el cuidado debido a los niños en sus primeros años. 

Nodrimiento equivale a nutrición, alimento, mientras que enseñamiento o enseñanza posee 

el sentido de educación en el sentido más amplio de la palabra. En este fragmento y en otros 

muchos de la misma época aparecen dos tipos de maestros distintos dedicados a dos clases 

diferentes de alumnos: los maestros tradicionales responsables de la educación 

de los futuros hombres de letras y los ayos, caballeros experimentados y de toda confianza a 

quienes se les confiaba la educación y adiestramiento de los caballeros, futuros guerreros 

profesionales.85 

También en las Partidas (partida cuarta, título trece y quince)  se hace referencia 

explícita a la distinción entre hijos. Este Código distingue entre hijos legítimos e ilegítimos. 

Los primeros eran los habidos de mujeres legítimas y los ilegítimos de las amigas u otras 

mujeres, mediante adulterio, incesto o fornicio, en cuyo caso no existía obligación de criarlos, 

                                                 

82 DELGADO (1998),  pp.74-75. 
83 DELGADO (1998), p.76. 
84 Conforme se define en la Partida cuarta, Título veinte, Ley dos: “Nodrimiento es la enseñanza que hacen los 

ayos, al os que tienen en su guarda y los maestros a los discípulos, a quienes muestran su ciencia o menester, 

enseñándoles buenas maneras, y avisándoles de los yerros que hacen.  Y  por razón de tal educación suelen los 

que son así  enseñados pensionar a los ayos y a los maestros, dándoles lo que necesitan, así como lo hacen los 

grandes señores y los otros hombres, dándoles según su poder o según la costumbre de la tierra. En: 

BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSAL (2006), pp.72-73. 
85 DELGADO (1998), p.78. 
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si su padre no quería. La madre, por el contrario, y sus parientes directos tenían la obligación 

de hacerse cargo del bebé y de criarlo, si poseían suficientes medios económicos86. 

En tercer lugar, las Partidas abordan la cuestión de la exposición o abandono de niños. 

En ese sentido, se estatuyen tres causales que justifican la exposición o abandono de niños 

en las puertas de las iglesias y hospitales: vergüenza, crueldad o maldad. En tales casos, el 

padre y la madre pierden la patria potestad, aunque quieran después volver a hacerse cargo 

del hijo abandonado, a no ser que fuese expuesto sin su consentimiento, en cuyo caso deberá 

devolver al padre adoptivo los gastos de la crianza. El huérfano o abandonado de esta forma 

recibe el nombre de expósito. 87 

Asimismo en las Partidas se recoge la legislación romana sobre la patria potestad de 

los padres sobre sus hijos, recordando los derechos del antiguo paterfamilias: es el derecho 

de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos y sobre todos los descendientes de su linaje 

nacidos de casamiento legal por línea derecha88. Además de lo legislado, en líneas generales, 

por el Derecho romano, que aceptaba la venta o empeño de los hijos, en casos de necesidad 

extrema, se añade una novedad, prevista en el Fuero Real de España: la venta o empeño de 

un hijo cuando el padre está rodeado defendiendo un castillo sin víveres, antes que rendir el 

castillo de su señor. 

Junto con la apuntado en párrafos anteriores, este cuerpo normativo introdujo en 

América nuevas formas de relaciones familiares (nuevas potestades del padre para con los 

hijos), nuevas obligaciones para los naturales (imposición de formas y sistemas de trabajo, 

abolición de la cosmovisión y sentido del trabajo), nuevas formas de legitimación del poder 

(caracterizado por la utilización de la escrituración) y el sometimiento jerárquico a la 

autoridad imperial. Todos conceptos -facultades y derechos- que a los ojos de los naturales 

                                                 

86 En BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSAL (2006), pp. 69-71. 
87 BUENAVENTURA expone que para proteger a los niños huérfanos o abandonados en la primera mitad del 

siglo xiv, Pedro III el Ceremonioso concedió al reino de Valencia un privilegio por el que se constituía el pare 

orfens, cuya misión era recoger los niños abandonados, huérfanos e indigentes, a los que debía procurar un 

sustento y una ocupación digna. Posteriormente, Martín el Humano instituyó el Tribunal d'Orfes, con plena 

potestad sobre los menores, a los que podía juzgar y castigar en caso de que hubieran delinquido, iniciativa que 

se extendió a Navarra, Aragón y Castilla, donde se le llamó padre general de Menores. DELGADO (1998), 

p.81. 
88 En BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSAL (2006), pp.71-72. 
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eran incomprensibles e inauditos.  Destacamos su importancia e influencia por tratarse del 

ordenamiento jurídico impuesto a la llegada de Pedro de Valdivia en 1540, y por lo demás, 

las formas de relaciones familiares reguladas en el ordenamiento jurídico Alfonsino se 

mantuvieron vigentes hasta entrado el siglo XX89. 

El descubrimiento del nuevo mundo ha sido señalado como uno de los fenómenos más 

fascinantes de la historia humana, es sin duda el encuentro más asombroso de nuestra historia, 

pues como sostiene Todorov en el descubrimiento de otros continentes como Asia y África 

no existe realmente ese sentimiento de extrañeza radical, pues se sabía que existían90. Cuando 

los españoles llegaron a América se desconocía absolutamente todo sobre sus habitantes, sus 

costumbres, sus métodos educativos, los vestidos, la higiene, sus métodos alimenticios, sus 

sistemas tributarios y su organización económica y su forma de gobierno91. Tal circunstancia 

provocó un descubrimiento del otro, pero, al mismo tiempo, suscitó un proceso controvertido. 

Forjador de leyendas negras y grandes mitos en torno a los procesos de conquista, también 

de grandes disquisiciones ideológicas y jurídicas en torno a la condición de humanidad de 

los indios y su calidad de esclavos o súbditos del Rey92, y también en lo tocante a la 

justificación de la legitimidad del “descubrimiento” y apropiación de tierras de América. Este 

evento histórico del que deriva nuestra actual identidad produjo ciertas consecuencias que 

sin duda afectaron a la infancia de América.  

En primer término, grandes desplazamientos de población. El movimiento de la 

población indígena hacía otros lugares más alejados para eludir a los europeos, que los 

querían utilizar como mano de obra y la expansión de la ganadería europea, que provocó que 

las manadas de ganado suelto comiesen muchas cosechas antes de su maduración, lo que dio 

lugar a que las poblaciones nativas tuviesen que buscar otras alternativas económicas para su 

                                                 

89 En América la figura del Señor feudal debe ser reemplazada por la de Capitán de Conquista, luego por la del 

encomendero, y finalmente  por la figura del patrón de fundo o latifundista. 
90  En TODOROV (1987), p.14 
91 ORIZ (2015), p. 192 
92 A decir de ORIZ BES: En la conquista de América los hechos fueron anteriores a la ordenación de las 

tierras conquistadas. El ritmo de los conquistadores no podía sufrir paradas sustanciales, el afán de apropiación 

de unas tierras tan lejanas y con tantas posibilidades (económicas, de progreso en la escala social, etc.), era 

absoluto y las disquisiciones ideológicas-jurídicas no entraban dentro de los principales aspectos a tratar por los 

conquistadores. ORIZ (2015), p.194.  
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subsistencia.  Además, la colonización europea y española tuvo un importante impacto 

psicológico entre los indios, puesto que como señala Tuñón de Lara “el proceso de 

hispanización debió ser difícil para aquellos que lo aceptaron, de grado o por fuerza”.  

Una demostración de este fenómeno son las llamadas reducciones a pueblos de indios, 

consistente en agrupar a indios en pequeños poblados a la usanza de occidente y con ello 

desarraigarlos de sus formas de vida. Dicha política estaba fundamentada en el peligro de 

que estos volviesen a reincidir en sus barbaridades, en el hecho de que tras la conquista 

viviesen en “ranchos” sin mayor población, alejados de las ciudades y sin forma de poderles 

administrar los santos sacramentos, ocasionando a su vez gran pobreza. El propósito de la 

corona era particularizar o individualizar a la población local, censarla, para que vivieran en 

sociedad y vida política civilizada, fueren puestos al trabajo de un encomendero o prestasen 

servicios en sus oficios, no sólo para que se les pudiera empadronar, sino también para 

cobrarles el correspondiente tributo que tan justa y legítimamente pertenecía a la real 

hacienda del Rey93 94. 

En segundo lugar, el descenso demográfico de la población. De este modo, el inicio de 

la colonización supuso en todas las zonas de América un importante descenso de la 

población; a niveles catastróficos. Al punto que Restall sostiene que de un 90% de la 

población de América95, en algunas zonas, como los lugares más tropicales y las tierras 

insulares, la población desapareció. El factor más decisivo para el aumento de la 

despoblación en Iberoamérica fue la causa más mortífera: el incremento de las enfermedades 

infectocontagiosa, que trajeron los europeos del Viejo Mundo al Nuevo. Los indios 

americanos, que hasta la llegada de los colonizadores habían vivido libres y aislados del resto 

del mundo, no estaban preparados para soportar el impacto combinado de los diferentes virus 

                                                 

93 Como ser ordena en real cedula sobre la reducción a pueblos de los indios de chile. 14 de junio de 1703, 

reales cedulas, real cedula sobre reducción a pueblos de los indios de la provincia de cuyo. 10 de noviembre de 

1709; real cedula acerca de los inconvenientes que se ofrecieron para reducir a pueblos los indios de chile. 8 de 

septiembre de 1710; real cedula para que la real audiencia y el obispo obren de acuerdo en las reducciones a 

pueblos de indios y españoles. 11 de marzo de 1713; real cedula acerca de la reducción a pueblos de todos los 

indios del reino. 28 de mayo de 1714. La corona insiste en la misma orden durante muchos años. 
94 Las reales cédulas, dan cuenta de en relación a civilizar y reducir  a la urbanidad a los indios de Chile, expone 

el Rey que diversos gobernantes: eran incapaces de practicarse con los indios de él, por su ferocidad, natural 

soberbio, embriaguez, y torpeza y que por estas inclinaciones cuanto más había procurado su corrección y 

cristiana disciplina experimentaba, abusaban más de la libertad sin encontrar medios de corregirlos y sujetarlos. 
95 RESTALL (2004), p.185. 
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y el transporte de las bacterias que trajeron los europeos dentro de sus barcos, con sus 

cargamentos y tripulaciones infectados de ellas. El derrumbamiento demográfico de los 

indios también resultó una calamidad. 

Efectivamente, las pérdidas demográficas sufridas por los nativos fueron paliadas de 

forma parcial por la llegada de inmigrantes europeos y esclavos africanos. En todo caso, el 

incremento de población inmigrante no fue suficiente para cubrir adecuadamente la caída de 

población indígena y, por consiguiente, el descenso de la mano de obra que se esperaba para 

realizar los duros trabajos en las tierras colonizadas96.8 

En tercer lugar, otro factor a destacar fue la progresiva pérdida del idioma nativo e 

implantación de la lengua castellana. Segun Restall, uno de los argumentos del descenso de 

la lengua nativa es que la historiografía oficial se ha sustentado en el mito de un perfecto 

entendimiento lingüístico. 

En las primeras décadas posteriores a la Conquista las lenguas indígenas se 

conservaron, seguían vivas, pero cada vez más apartadas y centradas en núcleos más 

pequeños. Así en las leyes de indias, Ley XVIII, del 17 de julio de 1550, se ordena por la 

corona “Que donde fuere posible se pongan escuelas de la lengua castellana, para que la 

aprendan los indios” 97. 

Los españoles nunca acabaron de entender esas lenguas, que para algunos “eran una 

prueba clara de su barbarie”. Aunque España y los españoles estaban acostumbrados a la 

diversidad de lenguas, parece que el principal obstáculo para la comprensión de las lenguas 

indias era la inexistencia de un alfabeto escrito. Así, los españoles, hijos de la Europa del 

Renacimiento del siglo XVI y deudores de una cultura cada vez más dependiente de la 

palabra escrita, consideraban la ausencia de ésta como una muestra más de la barbarie de los 

indios de América98. 

                                                 

96 ORIZ (2015), p.192. 
97 En: ARANDA (2006), p.287. 
98 ORIZ (2015), p. 194. 
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Un cuarto punto a tomar en consideración, vino dado  por el fenómeno de la 

“obliteración” cultural, que trajo como consecuencia la pérdida de la identidad cultural. Este 

proceso, también conocido como de aculturación, no procede de las luchas bélicas, puesto 

que las hostilidades no fueron muy duraderas, excepto en la conquista de México y la lucha 

de Hernán Cortes y en el sur de Chile, contra los araucanos. La aculturación se produjo 

mediante la infiltración de elementos culturales que fueron extendiéndose entre la masa 

indígena y formando vínculos unificadores entre una serie de culturas muy distintas en su ser 

inicial. El trabajo de aculturación de los colonizadores se puede calificar como de gran éxito.  

El continente americano, tras un siglo de ser descubierto, es un lugar que no tiene nada que 

ver con el antiguo, tan solo conserva del original huellas, vestigios. Ya no mantiene culturas 

propias, incapaces de renovarse con la llegada de las nuevas tendencias europeas99. 

Como quinto elemento a destacar, es que la familia indígena se vio sometida a la 

imposición de un derecho foráneo y al abandono del derecho consuetudinario de las 

comunidades originarias100. Uno de los efectos que provocará el proceso de conquista es la 

modificación del sustrato jurídico en las comunidades originarias como resultado de la 

imposición normativa de patrones socioculturales propios del mundo occidental. Lo anterior 

se verá reflejado en áreas de relevancia tales como la desaparición del sentido comunitario 

de la tierra y la imposición del concepto de propiedad privada.  

Situación similar acaece con la modificación de sus patrones de parentesco y la pérdida 

de instituciones fundamentales para la continuidad de su cultura. Ello se verá reflejado, por 

ejemplo, en que a los modos de convivencia indígena no se les reconocieron efectos jurídicos. 

Su régimen matrimonial -monógamo o polígamo- no tuvo validación alguna por ser contrario 

a la propuesta cristiana101, llegando incluso a ser castigado penalmente, complementándose 

este esquema con el trato discriminatorio que tenían los hijos nacidos fuera del matrimonio. 

                                                 

99 ORIZ (2015), p.194. 
100 ORIZ (2015), p. 195. 
101  Debemos destacar que América recibirá el influjo del Derecho matrimonial canónico modificado luego del 

Concilio de Trento en 1563, en el que mediante el Decreto Tametsi que establece el fin de matrimonio sin 

forma, determinando que el matrimonio solo será jurídicamente válido mediante la declaración formal del 

consentimiento ante un párroco. 
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En el contexto del Derecho de Familia se debe destacar que la concepción del 

colonizador en los tiempos de la conquista venía dada por una tradición, ante todo, religiosa 

más que jurídica. 

Un sexto elemento que nos llama la atención, radica en la creación de tratamientos 

desiguales. La conquista y la colonización no hicieron otra cosa que introducir nuevas formas 

de diferencias entre las personas, también entre los menores de edad: ser niño indígena, 

esclavo, mestizo o blanco tuvo una significación determinante102. Niños y niñas que desde 

su nacimiento estaban condenados a ser propiedad de otro ser humano que explotó su fuerza 

de trabajo y que también pudo venderlo a otro encomendero para la finalidad que estimare 

conveniente103. 

Ni la intención por parte de la Corona española de reconocer ciertos derechos a los 

aborígenes, fue óbice para que a su vez se instrumentaran otra serie de instituciones, normas 

y prácticas que restringieron esas capacidades y derechos por el solo hecho de pertenecer a 

la raza indígena104-105. 

Los miembros de la expedición de Pedro de Valdivia estaban influenciados, en relación 

a su trato y la categorización de la infancia, por el contexto cultural de Roma, por el de la 

baja Edad Media, y por la legislación contemporánea vigente que no era otra que las Partidas 

                                                 

102 MANNARELLI (2007), p.157. 
103 En: FLORENTINO y GOES (2007), pp.176-177. 
104 Por ejemplo: Carlos V ordeno la abolición encomienda en 1542; Y el cambio retorico en el caso español, en 

la década del 70 del siglo XVI un Decreto de Felipe II prohibió los actos de conquista, denominándose a partir 

de entonces los actos llevados adelante por los españoles con la palabra “pacificación”. En: ORIZ (2015), p.191. 
105 Así por ejemplo en la recopilación de Leyes de indias se establecen tratos desiguales: En Ley XV del libro 

XXXX, se prohíbe que en los socorros que fueren de nueva España vayan mestizos ni mulatos. En la gente, que 

el virrey enviare, por los inconvenientes, que se han experimentado; Ley XIV, título V, se prohíbe que los 

armeros no enseñen su arte a los indios;  Ley XL. Se prohíbe que mestizos y mulatos sean escribanos y notarios 

públicos; Ley XXXI Se prohíbe que se puedan vender armas a los indios o que ellos las tengas; En la ley 

XXXIII. Se prohíbe que los indios puedan andar a caballo; en la Ley XXXVI se prohíbe vender vino a los 

indios o hacer ingresar vino a pueblos de indios; La ley XXI del libro VI título III, prohibía que en pueblos o 

reducciones de indios no viviesen españoles, negros, mestizos y mulatos, lo anterior fundado en que se ha 

experimentado, que algunos españoles, que tratan, trajinan, viven, y andan entre los indios, son hombres 

inquietos, de mal vivir, ladrones , jugadores , viciosos, y gente perdida, y por huir los indios de ser agraviados, 

dejan sus pueblos, y provincias, y los negros, mestizos, y mulatos, además de tratarlos mal, se sirven de ellos, 

ensenan sus malas costumbres. ORIZ (2015), pp.192-193. 
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de Alfonso X  y la recopilación de Leyes de Indias. A todo ello se unió su propia percepción 

eurocentrista y sus vivencias en otros procesos de Conquista, pues los miembros de las 

huestes de conquista eran veteranos que participaron en la conquista del Perú y presenciaron 

la caída del Imperio Inca, y algunos de ellos también intervinieron en la Conquista de México. 

A causa de la instalación de éstos en territorio indómito, los españoles de la expedición del 

Valdivia se vieron enfrentados al desafío de habitar en las mismas tierras con otra gente de 

la que desconocían todo y que poseían formas de vida, organización familiar y sistemas de 

creencia extraños. 

2.3. Categorización de la infancia propia del proceso de mestizaje 

El paulatino proceso de contacto entre culturas afecta en forma definitiva la historia de 

la infancia vigente en América, sustituyendo completamente en menos de 100 años la 

experiencia y cultura indígena por la tradición cultural del continente europeo. Así, si bien 

es cierto, que las marcadas características delegadas a través del contacto cultural entre 

españoles y locales permiten establecer la existencia de ciertas características generales y 

arraigadas de la actual sociedad chilena; no es menos cierto, que no nos ayudan a comprender 

del todo la categorización de la infancia en América y particularmente en Chile.  

En primer término,  Chile no sólo no fue cuna de una civilización indígena sedentaria 

y organizada en entidades políticas estatales comparable a las de México, Perú, Ecuador o 

Guatemala, sino que también existían tribus y grupos sin organización visible caracterizados 

por la obstinada reticencia de los indígenas mapuches de la Araucanía a someterse a una 

dominación ajena —primero española y más tarde republicana—. Tal circunstancia se 

tradujo en el alejamiento, tanto simbólico como real, de todo lo “indígena” de la sociedad 

chilena en formación106-107. 

                                                 

106 Lo que lleva a Waldman a sostener que a lo largo de más de tres siglos, la hostilidad y el conflicto con el 

“Otro” mapuche —manifestados en los permanentes combates sostenidos incluso instaurada ya la República 

independiente— configuraron la construcción identitaria de la sociedad chilena basada en la contraposición 

entre “lo blanco” y “lo no blanco”, sin reconocer al pueblo aborigen que vivía en su interior. En WALDMAN 

(2004), p.98. 
107 La cultura incásica y su religión no prosperaron al sur del Maipo, porque allí no existía el concepto de Estado, 

como tampoco ciudades. Sólo había tribus nómades. En: BONILLA (1988), p. 24. 
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En segundo lugar, Chile mantuvo un estatus especial dentro de las indias al mantenerse 

como una comunidad autónoma no sometida a la supervisión del Virrey del Perú, al punto 

de que las leyes de indias ordenaban al Virrey del Perú no entrometerse en el gobierno, guerra 

y demás materias a cargo del Gobernador y Capitán general de Chile108-109-110, como la 

concesión de libertad para los indios araucanos de Chile111. 

Finalmente, debe traerse a colación el aislamiento geográfico y la política aislacionista 

colonial, política española desarrollada con el objeto de preservar su imperio de los embates 

externos. Sus medidas iban desde el control comercial hasta la vigilancia espiritual, 

cubriendo todas las gamas de la vida pública y privada. No había, a decir de Sergio 

Villalobos, asunto en que el Estado no se inmiscuyese a fin de asegurar la integridad de los 

dominios y la unidad religiosa, creándose un ambiente de encierro que hizo más lenta la 

introducción de innovaciones filosóficas-políticas-científicas de la Revolución francesa y la 

ilustración, y la llegada de noticias del extranjero 112. 

A partir de 1580, siguiendo al Historiador Mario Góngora, empieza firmemente el 

proceso de instalación de la institucionalidad imperial en su conjunto, comenzando a 

cimentarse las bases de la institucionalidad colonial legada al Estado histórico Chileno, 

periodo al que Mario Góngora llama la “Alta Colonia”, el que se inicia en los años en que 

están desapareciendo los últimos protagonistas de la empresa de Pedro de Valdivia, hacia 

                                                 

108 RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS. Ley XXX. Dada por Felipe II en Madrid A 15 de enero de 1600. 

“Que el virey del Perú y audiencia de Lima no se entrometan en el gobierno de Chile, si no fuere en casos 

graves y de mucha importancia”. Ordena: Es nuestra voluntad, que los virreyes del Perú, y audiencia de Lima 

no impidan, ni embaracen al presidente, gobernador y capitán general de Chile en el gobierno , guerra y materias 

de su cargo, si no fuere en casos, graves, y de mucha importancia, aunque esté subordinado al virrey, y 

gobernador de la audiencia de Lima. En: Bonilla (1988), pp.30-31. 
109 RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS. Ley III. Dada por Felipe II al 11 de enero de 1589., Que el 

gobernador de Chile esté subordinado al virrey de Lima, y se correspondan en las materias de su cargo. 
110 Bonilla explica que la designación administrativa de Capitanía general, equivalía a un territorio con 

problemas de orden bélico para el Estado español. En: BONILLA (1988), p.30. 
111 BONILLA (1998),  p.31. 
112 Villalobos sostiene que El aislamiento de América no fue total. En alguna forma llegaban las influencias del 

mundo exterior, ya fuese a través del contrabando, el comercio encubierto, los libros introducidos 

subrepticiamente, los viajes de los criollos, etc., de suerte que no era imposible encontrar hombres que 

estuviesen a1 tanto de los progresos científicos y siguiesen los cambios del pensamiento filos6fico; pero eran 

pocos y en el ajetreo de la vida pasaban inadvertidos. En: VILLALOBOS (1961), p.26. 
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1580. Los siguientes decenios presencian la pérdida del sur por los españoles, la formación 

del ejército permanente del Biobío con todas las profundas modificaciones estructurales que 

ello trajo113, la caída demográfica de los indios de paz y la contracción de sus territorios114, 

la decadencia de los lavaderos de oro y el surgimiento de una economía ganadera orientada 

al mercado internacional como nuevo núcleo de poder económico. También presencia la 

ruina de los pueblos de indios y el incremento de las estancias. 

Ello, lleva a Góngora a señalar que entre 1580 y 1610 apareció una nueva fisonomía 

del país totalmente imprevista e imprevisible en el primer momento. Una constitución 

histórica basada en la necesidad de las cosas, y, no en un plan fabricado en España ni en el 

mismo Chile. 

Por su parte, en lo referente a las instituciones jurídicas y las formas de relación social 

que van dando forma a la categorización de la infancia, seguiremos lo referido anteriormente 

y complementaremos lo observado, por medio de la revisión que se expone a continuación.  

2.3.1. La implantación de un ordenamiento jurídico especializado para las “indias”, 

denominado derecho indiano  

Según Suarez debemos distinguir los siguientes periodos.115  

El primero de los períodos conocido como de formación, que va de los años 1492 al 

1571, del que se destacan algunas disposiciones de las Bulas de Alejandro VI, las Leyes de 

Burgos de 1512 y finalmente las Leyes Nuevas de 1542, que representaron en aquel momento 

una especie de Constitución Política del Nuevo Mundo, proclamando la libertad de los indios, 

la supresión paulatina de las encomiendas y la regulación de la forma de realizar nuevos 

                                                 

113 GONGORA (1970) prologo p. VII. 
114 La contracción de los territorios indianos sobre sí mismos —sin que eso destruya los vivificantes comercios 

interprovinciales— es una realidad en toda América. Pero rige mucho más en Chile,  »frontera de guerra«, como 

se la denomina entonces y como seguirá siendo hasta fines del siglo xix. Marca aislada del Virreinato del Perú; 

lo cual la constituye en un caso aparte, en relación con tantas fluctuaciones coyunturales. GONGORA (1970), 

pp. VII, VIII.   
115 Seguimos y resumimos lo expuesto por SUAREZ  (2004), p. 231. 
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descubrimientos, pudiendo aquí destacar que este último texto legal es producto del debate 

entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas.  

La segunda de las etapas llamada de consolidación, que va de 1571 a 1680, se 

caracteriza además de por algunas Reales Cédulas expedidas durante esa época, por la 

Recopilación de Leyes de Indias de 1680, que representa la compilación más importante y 

que desarrolla una cultura jurídica de primer orden, porque conjuga lo que hasta ese momento 

se había venido gestando en materia de derechos humanos de los indígenas.  

Una tercera etapa es la conocida como la del reformismo borbónico, que se produce a 

lo largo del siglo XVIII y principios del XIX. 

2.3.2. El sistema educacional implantado en la sociedad colonial  

Conforme a las leyes de indias, la educación estaba entregada a la Iglesia, ordenando 

la fundación de iglesias y escuelas en todas ciudades, villas y aldeas, y en todas las 

poblaciones de indios. Siguiendo esas premisas en Chile el modelo educativo se encontraba 

fundamentado en la existencia de una escuela por sector, de la cual estaba a cargo el cura o 

una persona nombrada por el clero. Existían cuatro tipos de establecimientos de primera 

enseñanza: escuela de “mínimos”, de “menores”, de “mayores” y de “latinidad”. A las dos 

primeras-las más numerosas- se asistía especialmente para aprender a leer, a escribir y a 

rezar. En las escuelas “mayores” se enseñaba, además, gramática, principios de aritmética, 

catecismo, y escritura por medio del dictado. Las escuelas de “latinidad” eran las más 

excepcionales y conducían a estudios superiores. Estos establecimientos no recibían 

subvención pública, sino el pago de los alumnos y alumnas más adinerados. Aunque a la 

escuela debían asistir niños y niñas de distinta condición, eso se limitaba a los blancos. 

Tal y como ya avanzábamos, la educación primaria -sea de los infantes o adolescentes- 

estaba entregada por completo a iniciativas particulares de caudillos y de congragaciones 

religiosas instaladas en Chile. Así, Cecilia Urrutia hace una breve reseña de la historia de la 

escuela primaria conforme procedemos a señalar: 

“Nació con los españoles, apenas iniciada la conquista, establecieron escuelas 

de ‘mostrar a leer'. Existe una ordenanza de 1580 donde se obliga a fundar escuelas 
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en todos los sitios donde vivan más de cincuenta personas. En la escuela colonial se 

enseñaba a leer, escribir y rezar. Los cabildos y comunidades religiosas estaban 

obligados a instalar estas escuelas de acuerdo a la ordenanza de 1580. El método 

era bastante curioso los alumnos recibían títulos o grados, como ‘emperador’ o 

“porta-guión”, según los medios de fortuna de que dispusieran sus padres; los 

alumnos pobres no llevaban títulos, pero los utilizaban para mantener aseadas las 

salas. El sistema de aprendizaje se hacía por medio de las ‘cartillas' o ‘catones, que 

eran muy escasos en Chile; luego los cursos se dividían en dos bandos, que recibían 

nombres como ' Roma-Cartago, 'San Casiano-San Santiago', etc., entre los que se 

establecía una competencia por un sistema llamado ‘remate, en el cual un alumno de 

un bando hacia una pregunta a otro del bando contrario116. 

La pobreza de los escolares amagaba la continuidad de tales iniciativas, desde 

mediados del siglo los únicos colegios florecientes en la capital se mantenían a la sombra de 

los conventos117. La instrucción no llegó hasta los hijos de los peones, criados o esclavos, 

para los cuales holgaba la doctrina cristiana. 

Los niños pobres aparecían muy tímidamente en el escenario. Como los testimonios 

provienen de la clase letrada, que en su mayoría estaba ligada a los sectores más acomodados, 

apenas nos debemos conformar con algunos dibujos que nos muestran las características de 

su vestuario. 

Diferencias radicales separaron las finalidades de la enseñanza colonial de la 

republicana. Siendo sacerdotes o, por excepción, maestros laicos, quienes tuvieron a su cargo 

la tuición de la juventud, consideraban el primer objetivo de su tarea la de formar el espíritu 

en el temor de Dios y la obediencia a la doble majestad: del sacerdocio y del rey. Vivían en 

una monarquía absoluta y dentro de una religión absoluta también. Formar súbditos 

obedientes y católicos, a toda prueba, ese era el desiderátum. 

 

                                                 

116 URRUTIA (1972), p.60. 
117 LABARCA (1939), p.21. 
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2.3.3. El trabajo infantil en Chile durante los primeros tiempos de la Colonia 

No existió variación alguna con posterioridad a la Conquista y la instalación de la 

Colonia. Ello porque la historiografía ha reconocido que en el imperio incásico existía el 

principio de que todo habitante del imperio debía trabajar, incluso los niños, los que se 

consideraban un capital para sus padres, ya que colaboraban con las actividades laborales y 

este trabajo posteriormente era transmitido a sus hijos, quienes heredaban el oficio y sus 

herramientas. Durante el período de la colonia, los conquistadores se valieron de los 

indígenas para extraer las riquezas de las tierras, explotándolos en jornadas de trabajo 

extensas, teniéndolos mal alimentados, utilizándolos como transporte humano al disponer de 

pocos animales de carga.  Aunque la Iglesia Católica, a través de la obra de Fray Bartolomé 

de las Casas, aboga por la Tasa de Santillán, en la que se exime el trabajo de los menores de 

18 años, la realidad fue que en el siglo XVI la principal fuente de trabajo estaba constituida 

por el trabajo infantil en las encomiendas, desarrollándose principalmente en el área minera 

del Norte y mientras que en el centro del país predominaba el trabajo agrícola118. 

Durante la época colonial, la principal preocupación relacionada con la infancia 

radicaba en la necesidad de abordar la situación de los niños y niñas que eran abandonados, 

vagaban por las calles o incluso fallecían en total desprotección119.  

En la tasa de Esquilache de marzo de 1620 que hubo de establecerse para regular los 

repartimientos de indios en Chile, se disponía igualmente que las mujeres y los niños no 

habían de estar obligados al trabajo120 “que suprime el servicio personal y trata de conservar 

los pueblos de naturales, basándose en la situación real de los indígenas”121. Tasa que sufrió 

diversas modificaciones, retractos, y concesiones dadas por los diversos gobernadores de 

Chile 122. 

                                                 

118 ALVAREZ (2014), p.120. 
119 ROJAS (2016), p. 210. 
120 Cuestión totalmente contraria a lo ocurrido con antelación a la mencionada tasa.  En: GOICOVIC (2019), 

p.27. 
121 GONZALEZ (1966), p.13. 
122 La Tasa de Santillán fue derogada por el Gobernador García Hurtado de Mendoza. Luego El gobernador 

Ruiz de Gamboa estableció la tasa de Gamboa que obligó a pagar tributo a los indígenas desde la edad de 17, y 
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Asimismo, en la recopilación de Leyes de indias en el titulo X sobre el “buen 

tratamiento a los indios” del libro VI123, se estableció una serie prohibiciones en materia 

laboral que fueron poco efectivas y escasamente obedecidas, y consta una no menor cantidad 

de cédulas reales en que los reyes instan a corregidores, protectores de indios, oidores y 

gobernadores a evitar excesos con los indios124, lo que demuestra escaso cumplimiento de 

las recopilaciones de leyes. Entre prohibiciones relacionadas con el trabajo infantil 

encontramos: La prohibición de la mita por lo que toca a minas125, entre otras. 

Para el reino de Chile la real cedula del 10 de junio de 1791 declara abolidas las 

encomiendas de indios de Chile y los incorpora a la Corona, extinguiendo el servicio personal 

a causa de la baja productividad de la encomienda en Chile y los malos tratamientos hechos 

a los indios por los encomenderos. 

2.3.4. Normas protectoras de indios relativas a la infancia. 

La recopilación de leyes de las indias, en su libro VI sobre “los indios”, establece un 

estatuto protector de los Indios, regulando entre otras cosas,  que no se permita casar a las 

indias sin edad legitima126; Se prohibía que los indios pudieren vender a sus hijas para 

contraer matrimonio, costumbre muy arraigada entre las tribus araucanas del reino de 

Chile127; se prohibía la separación de padres-madres e hijos, impidiendo que los indios se 

dividieran de sus padres ordenando que se juntaran a un pueblo, o reducción128; Se permitió 

que los indios puedan poner sus hijos en oficios mientras no fueren de edad de tributar, o a 

sus hijas a ser enseñadas en otro ejercicio129; se ordenó que sólo los indios solteros mayores 

                                                 

no desde los 18, según la regla general establecida por el rey, concesión importante a favor de los encomenderos 

de Chile. En: AMUNATEGUI (1909), pp. 16-21. 
123 Por ejemplo La real cedula sobre el buen tratamiento de los indios. 6 de noviembre de 1726.  PAREDES 

(1681), pp.472-482. 
124 GONZALEZ (1966), p.44. 
125  PAREDES (1681), pp.516-524. 
126  PAREDES (1681), p.384. 
127  PAREDES (1681), p.384. 
128  PAREDES (1681), p.385. 
129 PAREDES (1681), p.385. 
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de 18 pagasen tributo, lo que constituyó una exención del tributo al rey para indios menores 

de edad 130. 

2.3.5. La creación de Casas de Expósitos, orfanatos, casas de acogida o recogida, y 

colegios para vagabundos.   

La recopilación de leyes de indias Ley IV del libro VII ordenaba la creación de casas 

de acogida para mujeres y niños desamparados o huérfanos, el pago de una limosna para 

satisfacer los gastos de huérfanos y desamparados (en situación de pobreza) cuyo pago es 

ordenado por la corona al Virrey, a corregidores y alcaldes. Las casas de expósitos, orfanatos 

e instituciones afines no sólo cumplían su misión con compasión, fruto de la piedad cristiana, 

sino que también tenían por objetivo señalado combatir el vagabundaje de los españoles, 

mestizos, indios y negros, perdidos, huérfanos o desamparados.131 

Conforme se ha revisado la política institucional instaurada en el periodo colonial, en 

materia de protección de la infancia en Chile fue bastante escasa. Con todo, las  instituciones 

surgidas durante este periodo se obligaron a resolver dichas insuficiencias generadas en el 

periodo colonial.  

 

                                                 

130 LEY V del título V del libro VI, dada por Felipe III el 10 de octubre de 1618. 
131 RECOPILACIÓN DELEYES DE INDIAS. En: Libro VII, Ley IV. Sobre “Que los españoles, mestizos e 

indios vagabundos, sean reducidos a pueblos, y los huérfanos y desamparados donde se crien.” 

De los españoles mestizos é indios que viven vagabundos y holgazanes sin asiento, oficio, ni otra buena 

ocupación, procuren los virreyes y presidentes formar algunos pueblos, y que de los indios estén separados: 

infórmense qué hijos, ó hijas de españoles y mestizos difuntos, hay en sus distritos que anden perdidos, y los 

hagan recoger y dar tutores que miren por sus personas y bienes: á los varones que tuvieren edad suficiente 

pongan a oficios, o con amos, a cultivar la tierra, y si no lo hicieren échenlos de la provincia, y los corregidores 

y alcaldes mayores lo hagan y cumplan en sus distritos; y si algunos no fueren de edad competente para los 

empleos referidos, los encarguen á encomenderos de indios,  repartiendo a cada uno el suyo hasta que la tengan, 

para cumplir lo que por esta ley ordenamos: Se provean que las mujeres sean puestas en casas virtuosas, donde 

sirvan y aprendan buenas costumbres: y si estos medios u otros que dictare la prudencia no fueren bastantes al 

remedio y amparo de estos huérfanos y desamparados, sean puestos en colegios los varones, y las hembras en 

casas recogidas, donde cada uno se sustente de su hacienda, y si no la tuvieren les procuren limosnas, que 

entendido por nos el fruto y buen efecto que resultare y su pobreza, les mandaremos hacer las que hubiere logar. 

Y porque así conviene, ordenamos que si alguno de los dichos mestizos ó mestizas se quisiere venir à estos 

reinos sé le dé licencia.  En: PAREDES (1681), p.576. 
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3.  LA HISTORIA DE LA INFANCIA EN EL CHILE INDEPENDIENTE  

3.1. Los primeros proyectos de educación primaria en la patria vieja  

Al llegar al siglo XIX, el sistema institucional -económico, jurídico, cultural- emanado 

de la corona española que se había implementado sobreponiéndose a la resistencia de los 

indígenas, se encontraba instalado, y la disputa independentista era respecto al control y 

administración de dichas estructuras. En lo que se refiere al tratamiento ideológico de la 

infancia, las estructuras coloniales influidas por el Derecho romano, el cristianismo, y la 

legislación colonial del imperio español no estaban en crisis. Sin embargo, se ha apuntado 

que el proyecto ideológico independentista bajo el cual son nominados los niños y niñas era 

parecido a la concepción de la infancia existente en la baja Edad Media, evidenciándose que 

en esta materia no habían llegado las nuevas concepciones renacentistas, ni aquellas de la 

ilustración. La infancia no era lo que estaba en crisis, y, ni siquiera lo haría en los primeros 

periodos independentistas de la patria vieja y post-independencia. 

No existía la segregación y segmentación especial con que se concibe la vida del niño 

en nuestros días. Tampoco existía una preocupación incipiente con el enfoque de derechos 

que actualmente concebimos, ni sus intereses son superiores, ni merecen motivo alguno de 

protección. Sus opiniones y gustos en caso alguno predominaban frente a la del adulto.  

El periodo de independencia convocó a la primera generación de niños y adolescentes 

en calidad de soldados, muchos de ellos participaron en los ejércitos de la patria vieja y en el 

ejército libertador de los Andes. La guerra de independencia, con sus héroes y honores, se 

llevó la vida de muchos niños y niñas quienes, como guerreros ágiles, vivaces, dóciles y 

temerarios ante el peligro de la muerte, cumplieron funciones de espías, informantes, 

mensajeros, ordenanzas y combatientes, según los registros históricos, desde los 10 años 

aproximadamente132. 

Frente a la existencia de enemigos externos que amenazan gravemente la existencia de 

la naciente república, el gobierno de la época no concibe en lo inmediato instituciones 

                                                 

132 CASTILLO- GALLARDO (2015), p.100. 
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orientadas a la tutela o protección de los niños, limitándose a mantener la estructura derivada 

del régimen colonial. Por lo demás durante los primeros años de la patria vieja no se planteó 

en lo inmediato el abandono de las viejas leyes coloniales sobreviviendo su estructura hasta 

la entrada en vigencia del Código Civil.  

El trabajo infantil mantuvo las mismas estructuras coloniales, siendo una forma de 

integración social de desamparados y vagabundos. No era considerado un hecho socialmente 

reprobable. Al ser la familia una unidad económica básica (como ocurría entre los 

campesinos y los inquilinos) era común que tanto adultos como niños, hombres y mujeres 

participaran en las más diversas labores, asalariadas y no asalariadas. Así, cuando la mujer 

enfrentaba sola la mantención del hogar —temporal o definitivamente—era frecuente que se 

apoyara en el trabajo de sus hijos, además del suyo. Las habilidades y destrezas aprendidas 

en la temprana infancia ni siquiera eran mencionadas como un fenómeno especial, con 

excepción de los viajeros europeos, quienes las observaron con abierta admiración133. 

El proceso independentista se vio influenciado por el apresamiento del Rey Fernando 

VII, por la causa de la Revolución francesa y la independencia de Estados Unidos de 

América. Efectivamente, la influencia de las guerras Napoleónicas en la geopolítica europea 

es incontrastable y produjo un efecto dominó en las colonias de Latinoamérica, poniendo fin 

a exclusividad de comercio en indias para los españoles y británicos134; aumentando la esfera 

de influencia francesa en América; y, demostrando a las colonias que la infalibilidad del 

imperio español no era tal y que éste, como cualquier Estado, era capaz de sucumbir ante 

otras potencias, lo que animó a las colonias a iniciar sus respectivos procesos de 

independización. 

La Ilustración es señalada como un momento histórico que produce ciertos cambios en 

la categoría infancia. Este periodo histórico impulsó las corrientes de la secularización, la 

centralización y la uniformidad en la organización del Estado bajo la creencia unánime en 

que la reforma de los Estados y de las sociedades sólo era posible si se apoyaba en una 

                                                 

133 ROJAS (1996) p.26. 
134 DELGADO (1998) pp.138-139. 
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profunda reforma educativa135. La Ilustración influyó en el desarrollo de la pedagogía del 

siglo XVIII, pues diversos autores aportaron nuevos conocimientos en torno a la infancia. En 

este sentido, la publicación en 1762 del Émile ou sur l'éducation (Emilio y su educación), de 

Juan Jacobo Rousseau fue el máximo exponente136. La importancia de la obra radica en el 

modo de plantear la educación y, sobre todo, el esfuerzo por aproximarse a la desconocida 

personalidad infantil. Rousseau enlaza con la actual pedagogía cuando intuye que la clave 

del crecimiento humano radica en el amor, el vínculo, el apego, la atención, el respeto de los 

padres y educadores hacia la propia naturaleza infantil, que son los auténticos móviles que lo 

impulsan hacia la identificación y, al mismo tiempo, hacia la diferenciación con el adulto.  

Aunque el impacto del Emilio fue importante, no quiere decir que, de inmediato, 

provocase un cambio de actitudes ni una reforma de los métodos de enseñanza, ni un mejor 

conocimiento del niño. Desgraciadamente, después de 1762 a causa de la consolidación del 

liberalismo y del capitalismo, y del auge de la Revolución industrial, el niño y el adolescente 

fueron tan maltratados y tan desconocidos como en los siglos anteriores. 

Delgado Buenaventura sostiene que no puede decirse que la Ilustración supusiera un 

giro copernicano ante la infancia. El niño no fue centro de interés entonces, ni gozó de mayor 

estima que en épocas anteriores, pero las ideas de Rousseau tuvieron una aceptación lenta, 

cuyo avance se produjo en el siglo XIX. Asimismo, la Ilustración y el desarrollo científico 

                                                 

135 Con ciertas limitaciones claro esta: Políticos y pensadores admitieron el principio de igualdad de educación, 

principio que hay que entender en el sentido de «adecuado a cada clase social y en función de las necesidades 

e intereses del Estado». Ingleses, franceses y españoles coincidieron en reservar la educación superior a las 

clases económicamente fuertes, manteniendo al pueblo en la ignorancia. A los campesinos, mercaderes e 

industriales habría que darles la instrucción necesaria para que fuesen capaces de producir más y mejor, siempre 

en función de los intereses sociales. Pocos conocimientos necesitaba el campesino para labrar su campo. Le 

bastaban la azada y sus brazos. Leer, escribir y contar le eran perfectamente inútiles. La crítica por parte de 

políticos y escritores afines a su ideología respecto a la escasez y mala calidad de las escuelas elementales no 

dejaba de ser un tópico de retórica de la época y un modo de encubrir sus verdaderas intenciones. En;  

DELGADO (1998) p.139. 
136 Existieron al unísono otras obras que explotaron la temática de la educación Los «niños salvajes» eran 

conocidos en la Antigüedad y en el Renacimiento y volvieron a suscitar el interés en el siglo XVIII de E. de 

Condillac y de C. von Linné. Estrechamente relacionado con el problema de estos niños, fue el escrito de 

Diderot de 1745, titulado Carta sobre los ciegos al estilo de los que ven. Con el tiempo se hizo famoso el caso 

del niño Víctor, el salvaje del Aveyron, gracias a las memorias científicas del médico Itard y de los resultados 

obtenidos en sus trabajos por su reeducación (1802).  DELGADO (1998), p.140. 
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produce efectos colaterales favorables: El aumento de la demografía, la mejora de la higiene, 

de la medicina y la dimensión política de la beneficencia afectó principalmente a la 

organización de los hospitales y asilos, en los que los niños abandonados eran recluidos y 

educados137. 

La influencia de la Ilustración en Chile fue tímida y en caso alguna inmediata. Las ideas 

de Rousseau y la educación de su Emilio en caso alguno plasmaron en Chile, y sólo se 

producen algunos cambios en el ámbito de la instrucción pública y la educación de la 

población; política que influyó a los principales autores e intelectuales del proceso 

independentista como Manuel de Salas, José Miguel Infante, y Camilo Henríquez. 

Con todo, durante el gobierno de José Miguel Carrera, una de las primeras 

innovaciones en materia educativa impulsada por la Junta de Gobierno de 1812 es la 

instrucción de educación para mujeres138. Como hemos apuntado uno de los muchos legados 

sociales del periodo colonial es la notoria discriminación por sexo de nacimiento. Lo anterior 

se evidencia en el Decreto de la Junta Gubernativa del 21 de agosto de 1812, relativo a la 

enseñanza de las niñas en los conventos, que ordena lo siguiente: 

 “Parecerá una paradoja en el mundo culto que la capital de Chile, poblada de más 

de cincuenta mil habitantes, no haya aún conocido una escuela de mujeres; acaso 

podría creerse a la distancia un comprobante de aquella máxima bárbara, de que el 

americano no es susceptible de enseñanza; pero ya es preciso desmentir errores, y 

sobre todo dar ejercicio a los claros talentos del sexo amable; y para verificarlo con 

la decencia, religiosidad y buen éxito que se ha prometido, el Gobierno ordena que 

a ejemplo de lo que ha hecho en los conventos de regulares, destine cada monasterio 

en su patio de fuera, o compases, una sala capaz para situar la enseñanza de niñas 

                                                 

137 DELGADO (1998), p.140. 
138 Innovación considerable si se considera que las recopilaciones de leyes de indias en caso alguno existían 

disposiciones relativas a la educación de las mujeres, y sólo ordenaban que las mujeres pérdidas, vagabundas o 

desamparadas fuesen internadas en casas de recogida. 



71 

 

que deben aprender por principios la religión, a leer escribir, y los demás menesteres 

de una matrona, a cuyo estado debe prepararlas la patria”139. 

Labarca consigna que José Miguel Carrera trató de exigir a los cabildos y a los 

conventos la apertura de escuelas primarias, tanto de varones como de niñas, y aunque 

expidió las órdenes respectivas, fueron escasos aquellos que las cumplieron. 

Además, dispuso hacer el primer censo escolar, donde comprobó que la capital de 50 

mil habitantes poseía sólo siete escuelas con una concurrencia dé 664 alumnos. Se preocupó 

de la situación económica de los maestros, diciendo que existirían más personas interesadas 

en la enseñanza “si el empleo del tiempo en educar niños y prepararlos para las ciencias y 

profesiones útiles tuviese en el concepto de las gentes la misma estimación que otras 

carreras”140. 

La Junta Gubernativa no se desanimó, sin embargo, y para auspiciar la creación de 

nuevas y la mejora de las antiguas, expidió el Reglamento de 18 de junio de 1813, que 

constituye la primera pieza legislativa sobre instrucción primaria en el Chile independiente. 

Todas las políticas públicas orientadas a la instrucción primaria se malograron como 

consecuencia de los reveses patriotas. El desastre de Rancagua, ocurrido el 1 y 2 de octubre 

de 1814, volvió a hacer imperar en Chile el régimen imperial español. Los catedráticos 

realistas de la Unive1939rsidad de San Felipe reclamaron la clausura de ésta y requirieron 

la inmediata clausura del impío Instituto Nacional; institución que fue suprimida con un 

decreto violento141, y no volvió a abrir sus puertas sino hasta después de 1818.  

 

                                                 

139 Prado, P., Carrera, J., Portales, J., & Vial, A. (1812). Artículo de oficio. Decreto de la Junta Gubernativa del 

21 de Agosto de 1812, relativo a la enseñanza de las niñas en los conventos. La Aurora de Chile, (29). 

Consultado de https://auroradechile.uchile.cl/index.php/ACL/article/view/29360/31140 
140 LABARCA (1939), p.76. 
141 El decreto es el siguiente: «Santiago, 17 de Diciembre de 1814.—Suprímase el Instituto Nacional inventado 

por el Gobierno intruso con trastorno de los regulares planes y establecimientos de estudios adoptados por leyes 

reales y eclesiásticas, y práctica general de los países ilustrados.— Mariano Osorio, Presidente”. 

https://auroradechile.uchile.cl/index.php/ACL/article/view/29360/31140
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3.2. Las políticas públicas relacionadas con la infancia en la patria incipiente 

Durante los primeros años de la República de Chile, el recuerdo de la guerra por la 

Independencia estaba aún reciente. Inestabilidad, odios sociales y expectativas insatisfechas 

fue el escenario en el cual se produjo el primer tránsito en la caracterización de la infancia: 

de siervos a ciudadanos142. 

El cambio cultural en materia de trato a la infancia en caso alguno se manifestó en este 

periodo, y, en lo inmediato se mantuvieron intactos los usos, costumbres, estilos y formas de 

vida tradicionales heredados del periodo colonial. En este periodo histórico no existía la 

segmentación social de los niños ni se concebía segregación territorial, pues hay registro de 

que tanto niños y niñas como sujetos adultos de distintas clases sociales confluían en espacios 

públicos y en diversas actividades. 

La mayor parte de los elementos estructurales de la sociedad colonial, tanto en Chile 

como en el resto de América Latina, permanecieron inalterados durante los primeros treinta 

años de independencia. Rojas sostiene que la sociedad seguía dividida entre ricos y pobres y 

la condición miserable y humillante de estos últimos hacía completamente ilusoria la 

ciudadanía política que algunos pregonaban143. 

No fue sino hasta mucho después que fue posible registrar pequeños cambios en las 

relaciones de poder. Gran parte de estas transformaciones no fueron percibidas por los niños 

y niñas, quienes desde la Colonia venían arrastrando el peso de tres desgracias: alta 

mortalidad, abandono, e ilegitimidad. 

Tras el triunfo en la batalla de Chacabuco en 1817, derrotadas las fuerzas realistas, 

Bernardo O’Higgins asumió como Director Supremo, y al año siguiente proclamó la 

independencia en el aniversario de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1818144. En 

                                                 

142 CASTILLO-GALLARDO (2015), p.101. 
143 ROJAS (2016), p. 21. 
144 La independencia se consolida con la victoria obtenida en abril de 1818 en la batalla de Maipú, el que fue 

un enfrentamiento armado decisivo dentro del contexto de la Guerra de la Independencia de Chile, que tuvo 

lugar el 5 de abril de 1818, en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo, al poniente de la ciudad de 

Santiago. Se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército Unido Libertador de Chile —formado por las tropas 
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algunas de las proclamas dirigidas por O'Higgins a los soldados enemigos que aún resistían, 

dejó claramente establecida la posición antimonárquica del nuevo gobierno. Y en su afán por 

incrementar el desarrollo económico del país estableció relaciones comerciales con las 

principales monarquías europeas, impulsando políticas de desarrollo de la agricultura y la 

minería. 

Bajo el Gobierno del Director Supremo O’Higgins, el Estado comienza a desarrollar 

en forma permanente algunas políticas relacionadas con la infancia: i) relacionadas con la 

educación pública, fomentando la construcción de escuelas primarias, la importación de 

material bibliográfico y científico para las escuelas, ordenando la reapertura del Instituto 

Nacional y la Biblioteca Nacional,  además de la creación de la Escuela Militar; ii) Al colocar 

en el debate público la necesidad de revertir el estado legislativo colonial por un nuevo cuerpo 

normativo que sin duda regularía a la familia y la infancia. 

En materia de políticas públicas relacionadas con la infancia, O’Higgins concentró su 

actividad en la instauración de un sistema de Educación pública primaria obligatoria. Su gran 

proyecto educacional se centró en las escuelas primarias, por ser la educación de nivel etario 

de mayor impacto popular. O’Higgins sigue el ideario de la Ilustración en orden a civilizar y 

fomentar la moral de los pueblos. 

Después de investigar las posibilidades más adecuadas para Chile, O’Higgins optó por 

implantar el sistema Lancasteriano de educación originado en Inglaterra. Un sistema que bajo 

la supervisión de un preceptor se basa en la ayuda que pueden brindar los alumnos o alumnas 

más aventajados al resto de sus compañeros y compañeras145. Arturo Mancilla sostiene que 

el método Lancasteriano de educación implantado por O’Higgins encontró oposición de la 

Iglesia y los grupos conservadores dado el carácter masivo y democratizante con que este era 

identificado, también encontró resistencia en estos grupos por la introducción de materiales 

                                                 

rioplatenses  y chilenas del Ejército de los Andes más el Ejército de Chile— al mando del capitán general José 

de San Martín, contra el Ejército Real de Chile del Imperio español bajo las órdenes del general Mariano Osorio. 
145 Arturo Mancilla describe: Que, el método se basa en la ayuda que pueden brindar los alumnos o alumnas 

más aventajados al resto de sus compañeros de tal forma que la enseñanza que puede brindar un solo preceptor 

se ve multiplicada. Se aplica en contraposición al método frontal en que el profesor se dirige a todos los niños 

de un mismo nivel, quienes lo escuchan atentamente. MANCILLA (2005), p. 24. 
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pedagógicos que contenían alusiones a la religión protestante. Sin embargo, su uso subsistió 

durante todo el siglo XIX, a pesar de que después de 1830 no siguió contando con el apoyo 

oficial del Estado. 

El proyecto O’higginiano de educación pública supuso la implantación de un modelo 

anti aristocrático, muy en línea con otras medidas de sus medidas146. Así existen testimonios 

que dan cuenta del impulso oficial dado por el Estado al sistema Lancasteriano de educación 

y el momento de consolidación del modelo educativo hacía 1822.  Sistema que a decir de 

Manuel de Salas generaba un grado de actividad e interés en el seno de la sociedad civil, y 

destacaba la prontitud con que las escuelas habían alcanzado un mayor número de 

alumnos147. Arturo Mancilla repara en que el sistema educativo tuvo buena recepción en la 

sociedad, replicándose el sistema de ayuda mutua por sus propios alumnos y alumnas148. 

El impulso de políticas educacionales tuvo asidero en la Constitución de 1822, dicha 

norma indica el papel que correspondía al Estado en el "Título octavo, capítulo único", 

titulado "De la educación pública". Ahí se establece: "La Educación pública será uniforme 

en todas las escuelas, y se le dará toda la extensión posible en los ramos del saber, según lo 

permitan las circunstancias (art. 230). Se procurará poner escuelas públicas de primeras letras 

en todas las poblaciones en las que, a más de enseñarse a la juventud los principios de la 

                                                 

146 En su gestión como Director Supremo tomó medidas que le significaron ganarse la antipatía de la aristocracia 

criolla, como la abolición de los mayorazgos y los títulos de nobleza, la supresión de los escudos de armas y la 

creación de la legión al mérito. 
147 Mancilla recoge observaciones formuladas por Manuel de Salas, Manuel de Salas era un funcionario cuya 

labor había comenzado durante la colonia, que en 1819 poseía una larga trayectoria de una calidad intelectual 

que siempre había merecido respeto; era un hombre que provenía de una familia, sino aristócrata, por lo menos 

poseedora de una apreciable riqueza; dueño de una educación sobresaliente y, lo que era algo excepcional para 

un chileno, conocedor de Europa y varios países americanos. En 1819 Manuel de Salas no era un novato que 

pudiese caer fácilmente en el engaño, por lo que nos es dable suponer que sus juicios representaban una 

auténtica medida del avance que ocurría en ese momento en el terreno de la educación pública. MANCILLA 

(2005), p.26. 
148 Mancilla expone que el sistema o’higginiano tuvo buena recepción en la población, y que el sistema de ayuda 

mutua encontró: una de las escuelas que hablan implementado el sistema Lancasteriano había sido establecida 

a iniciativa de uno de los jóvenes que había completado sus estudios. "Un joven instruido y juicioso, que 

aprendió el sistema en la normal ha establecido a su costa, frente a la Catedral, en las habitaciones que le ha 

franqueado el Ayuntamiento, la misma enseñanza, desde el 15 de febrero, la que empezó con treinta niños, y 

hoy contiene setenta, a más de una clase separada para adultos, que toman lecciones de gramática y aritmética. 

Trabaja en preparar allí mismo, pero con absoluta separación, una escuela de niñas, a la que deberá luego darse 

principios". MANCILLA (2005), p.25. 
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religión, leer, escribir y contar, se les instruya en los deberes del hombre en sociedad (art. 

231). A este fin el director Supremo cuidará de que en todos los Conventos de religiosos 

dentro y fuera de la Capital, se fijen escuelas bajo el plan general de educación que dará el 

Congreso (art. 232). La misma disposición del artículo anterior se observará en los 

Monasterios de monjas para con las jóvenes que quieran ir a educarse en las escuelas públicas 

que deben establecer (art. 233). 

El 23 de julio de 1822, el director supremo Bernardo O’Higgins hizo un llamado 

entusiasta al Congreso chileno para que considerase la adopción in integrum del Código civil 

francés, también conocido como Code Napoleón, en el Estado de Chile. El deseo de 

O’Higgins era borrar para siempre instituciones sustentadas bajo el plan colonial; “desdéñese 

la ignorancia, procédase con actividad, y se allanarán todos los obstáculos’’. Los miembros 

del Congreso no se sintieron muy motivados, pensando quizás en la inestabilidad del 

gobierno de O’Higgins, que en efecto cayó seis meses después, por lo que su proyecto de 

codificación  se vio frustrado149. 

Fuera del plan educativo proyectado por las juntas de gobierno de la patria vieja y del 

gobierno del director Supremo Bernardo O’Higgins, ninguna otra política destinada a la 

infancia o adolescencia fue adoptada durante esa época.  

En materia de salubridad pública y mortalidad infantil, las condiciones generales no 

eran del todo siniestras, con posterioridad al inicio del periodo independentista de los países 

latinoamericanos, los niños y niñas fueron objeto de prácticas y de esfuerzos de particulares 

que mejoraron su calidad de vida y sobretodo su sobrevivencia. La pediatría moderna, la 

introducción masiva de nodrizas como una política de la institucionalidad pública y la escuela 

como recurso, no solo de aprendizaje, sino también de alimentación y protección fueron 

claros ejemplos de lo apuntado150. 

Gabriel Salazar sostiene que la generación de niños y niñas de extracción social baja 

que habían sido combatientes por la independencia y cuyas esperanzas radicaban en poder 

                                                 

149 JAKSIC (2001), pp.189- 190. 
150 JAKSIC (2001), pp.189-192. 
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superar los niveles de pobreza y explotación que la colonización les imponía, fueron los 

primeros nuevos trabajadores y trabajadoras de los primeros tiempos de la Independencia, y 

son víctimas de la desigualdad que la emancipación de España no pudo, ni quiso corregir151. 

3.3. El Paréntesis Portaliano. El Código de Bello y el principio de la protección 

decimonónica de la infancia 

Portales  tuvo gran influencia en las primeras actividades de Andrés Bello en Chile. De 

este modo, hasta antes de su arribo a Chile, Bello prestó servicios al gobierno de Chile 

sirviendo en la legación chilena en Reino Unido.  

Fue solamente bajo el régimen de Portales que hubo un esfuerzo más sistemático de 

codificar las leyes vigentes. Portales enfrentaba una situación política favorable, pues, carecía 

de oposición dado que en ese entonces el bando pipiolo y los liberales se encontraban 

marginados del poder a causa de la derrota en la guerra civil y no existían mayores obstáculos 

para emprender dicha labor. Bajo la influencia de Juan y Mariano Egaña se advertía la 

impaciencia del ejecutivo en orden a conservar las leyes que rigen en Castilla y seguir 

reconociendo la autoridad de las Reales Cedulas del Rey de España, las que eran acusadas 

de medievales. Conforme se expone en un memorándum firmado por el vicepresidente 

Fernando Errázuriz, se llamaba al Congreso a aprobar  una reorganización completa del 

sistema legal y se pedía  a la susodicha institución nombrar a una persona que se encargara 

de la presentación de este proyecto: “Los encargados de este trabajo se limitarán a compilar 

las leyes existentes en los códigos que rigen, vertiendo solamente la parte dispositiva de ella 

en un lenguaje sencillo y conciso.”152. Proyecto que por lo demás encontraba resistencias en 

la Cámara de Diputados hacía 1833, la que mantenía reticencias a la reforma total del sistema 

y al abandono de leyes y costumbres coloniales153. 

                                                 

151 SALAZAR (2006), pp.78-81. 
152 JAKSIC (2001), p. 190. 
153 La resistencia a la Codificación de nuevas leyes, iba como expone Yaksic desde: la simple oposición a 

abandonar y reemplazar las leyes vigentes dadas por el régimen Colonial, sin previa consideración sobre cuál 

de ellas eran todavía apropiadas y cuáles no, como ocurrió con el diputado Gabriel José Tocornal; Oposición 

sobre la forma en cómo debía llevarse este proceso el que a decir del Diputado Manuel Camilo Vial debía 
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A decir de Miguel Luis Amunátegui, la legislación chilena, y conforme a lo apuntado 

al describir el periodo colonial hasta antes de la promulgación del Código Civil, el 

ordenamiento jurídico vigente estaba disgregado, y constaba en parte: de reales cédulas y 

reales órdenes, cuya existencia se sabía, y cuyo tenor se ignoraba por hallarse encerradas en 

archivos no abiertos al público; de la recopilación de las leyes de indias; de la Novísima 

Recopilación de las leyes de España; de las Leyes de Estilo, del Fuero Real, del Fuero Juzgo 

y de las Partidas154; y en parte, de los senadoconsultos, leyes y decretos expedidos después 

del 18 de setiembre de 1810, y consignados en periódicos y compilaciones especiales155. Para 

Sergio Concha esta legislación incluía, además, al Derecho romano y al canónico, ambas 

vertientes del llamado derecho común, expresión del saber jurídico bajo medieval, con raíces 

justinianeas; y a los llamados derechos indígenas, cuya vigencia la Corona no podía ignorar 

y que por ende toleró, aunque con importantes restricciones156. 

Todas esas disposiciones dictadas en épocas diversas, y bajo regímenes opuestos, 

formaban una masa confusa como el caos pintado por los poetas antiguos. 

Antes de ser el codificador Andrés Bello había dado a conocer su pensamiento sobre 

el tema referido a la codificación, en un artículo publicado en el periódico chileno El 

Araucano el 28 de junio de 1833. Allí expone que la codificación es una mera consolidación 

del derecho vigente, de modo ordenado y metódico en un libro único y selecto, y no una 

reforma de él. También reprodujo extractos de la obra el juicio Crítico de  Martínez mar y en 

publicación en el periódico El Araucano, el 11 de julio de 1834, en apoyo de la idea de 

codificar el derecho vigente. Y a decir de Bernardino lira, al hacerlo, tal vez estuvo lejos de 

imaginar que nadie mejor que él reunía precisamente esas condiciones y realizaría ese 

programa codificador, basado no en la copia de un modelo extranjero, sino en la refundición 

del derecho patrio o nacional. 

                                                 

entregarse a una Comisión y no a un individuo, cuestión que ocurrió cuando el congreso aprobó la petición de 

ejecutivo de iniciar los trabajos de un nuevo Código Civil, en: JAKSIC (2001), pp.191-192.  
154 AMUNATEGUI  (1885), p.11. 
155 AMUNATEGUI (1885), p.11. 
156 CONCHA (2010) p.2. 
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Portales, hombre pragmático y anticipado a los hechos, y a decir de Jaksic lector voraz 

del periódico El araucano, gran admirador de Bello, tenía pocas dudas respecto de quién 

debía tener un papel preponderante en esa tarea. Portales, que ya había usado su influencia 

para que el Congreso legislara sobre la codificación de las leyes a principios de 1832. Decidió 

pedirle a Bello que empezara a redactar el Código Civil, conforme se puede observar en la 

reunión del Consejo de Estado de 21 abril de 1836, Bello entregó varios artículos sobre 

testamentos y sucesiones “por encargo del señor Ministro de Interior (Portales)”. Sin el 

problema de obstrucción o inactividad parlamentaria, el Consejo de Estado aprobó con 

rapidez varios otros artículos en las sesiones del 22 y 25 de abril de 1836157. 

Portales mismo informó al Congreso, el 23 de agosto de 1836, que el ejecutivo no había 

olvidado la Codificación de las leyes. Y aunque el ministro no menciono que Bello ya estaba 

trabajando asiduamente en la Codificación, no pasó mucho tiempo antes que esto se 

supiera158. 

Finalmente se forma una comisión aprobada por el Congreso, el 10 de septiembre de 

1840 firmada por Joaquín Prieto, solventado las dificultades se acuerda que la Codificación 

tomaría como punto de partida la legislación vigente y dejaba suficiente espacio para 

introducir modificaciones que se considerasen. La comisión bicameral estaría compuesta por 

los senadores Andrés Bello159 y Mariano Egaña, y por los diputados Manuel Montt, Ramón 

Irarrazabal y Juan Manuel Cobo.  

La comisión obró sobre el trabajo ya avanzado por Bello, y que empezó 

inmediatamente al día siguiente. A la época Bello ya había redactado partes importantes del 

                                                 

157 JAKSIC (2001), p.195. 
158 Jaksic expone las razones por las que Portales siendo estas: i) en razón de las objeciones planteadas por José 

miguel infante dada la condición de extranjero de Bello y su participación en el gobierno a pesar de su condición 

de extranjero, a pesar de que era ciudadano chileno desde 1832; ii) Por su competencia al no poseer un título 

en leyes, cuestión que fue solucionada al solicitar Bello el grado de Bachiller en derecho Civil y canónico a la 

universidad de San Felipe, universidad que pese a no ser una institución docente otorgo grado universitario 

previo examen de sus miembros ante académicos, cosa que Bello no tuvo dificultad en hacer y aprobar,  

obteniendo su título en leyes en diciembre de 1836. Y retomando sin objeciones su labor codificadora. JAKSIC 

(2001), pp.195-196. 
159 Bello fue elegido senador en 1837 con 129 de los 139 votos electorales distribuidos en las 9 provincias de 

chile; en esa época el periodo senatorial duraba nueve años. En: JAKSIC (2001), p.197. 
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Código, especialmente secciones sobre sucesión y contratos, de modo tal que el papel de la 

Comisión fue trabajar sobre la base de un documento ya bastante elaborado. Entre 1846 y 

1847 Bello incorporó y armonizó comentarios y revisiones al Código Civil, el que llevaba 

dos libros terminados. El trabajo era muy lento, y los diferentes miembros de la comisión 

empezaron a asistir con menor asiduidad a las reuniones. Bello entregó el primer borrador 

completo del Código Civil al gobierno en octubre de 1852. De esta forma Andrés Bello vino 

a poner orden en esa anarquía legal compaginando en el proyecto de Código Civil esos 

elementos dispersos e introduciendo en ellos las innovaciones que nuevas ideas, costumbres 

e instituciones hacían indispensables. 

A la presentación de esta primera versión completa del Código Civil, le siguió un 

periodo intenso de revisiones. El 26 de octubre de 1852, Manuel Montt quien había sido 

miembro de la comisión original y ahora presidente de la Republica, nombró una comisión 

revisora encargada de estudiar el Código y hacer sugerencias y observaciones160. Comisión 

que inició su trabajo en junio de 1853 y concluyó su labor en octubre de 1855, celebrando 

más de 300 reuniones.  

El Código de Bello, en su texto original y definitivo de 1857, introduce una serie de 

innovaciones, que, en materia de protección de la infancia, merecen ser destacadas: 

i) La calificación de la edad y la delimitación entre la minoría y mayoría 

de edad. Entre impúber, adolescente y menor adulto. De la edad. Art 26 

ii) La Protección de la madre y de la vida del que está por nacer. Art 75 

iii) La necesidad de habilitación de edad para la celebración de actos y 

contratos.  

iv) La regulación de la capacidad contractual del impúber, como incapaz 

absoluto para la celebración de todo acto jurídico. Dado que: “Sus actos no 

                                                 

160 En un nuevo panel formado por el presidente y otro juez de la Corte Suprema, un juez de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, y tres miembros de la facultad de leyes y ciencias políticas de la Universidad de Chile. 

Como autor del anteproyecto Bello también fue nombrado miembro de la Comisión revisora.  JAKSIC (2001), 

p.198. 
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producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.”. Y en el caso de 

los menores adultos una incapacidad relativa. Art 1447161. 

A pesar de los avances señalados, el Código de Bello hizo pesar el sentir conservador 

del gobierno de la época, en su texto original y definitivo de 1885 hay múltiples 

manifestaciones de lo apuntado, destacando las citadas a continuación: 

i) Matrimonio canónico. Jaksic sostiene que la referencia de Bello al 

matrimonio y al divorcio reflejaba la decisión consciente, tanto de su parte como 

del gobierno de Montt, de mantener el Derecho canónico como fuente principal 

de estas materias. Esto a pesar de la dureza de tal normativa, y el impacto social 

e individual negativo sobre las personas que no formaban el prototipo de familia 

católica. Había algo de cautela política en este sentido, dado que la tensión entre 

Iglesia y Estado, relativamente subterránea -para la época- terminaría 

precipitando una grave crisis en 1856. La llamada cuestión del sacristán162, que 

planteaba el serio problema de la jurisdicción de cortes civiles en materias 

eclesiásticas163. 

ii) En materia de filiación, el Código Civil reproducen las desigualdades 

existentes de la Colonia, regulando de manera diferenciada los derechos 

reconocidos a hijos legítimos e hijos ilegítimos164.  

Distinguía el Código entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Siendo 

legítimos los concebidos durante el matrimonio verdadero o putativo de sus 

padres y los nacidos antes del matrimonio, pero legitimados por el matrimonio 

posterior de estos. Los demás eran ilegítimos y se subdividían entre ilegítimos 

propiamente, los que no tenían reconocimiento alguno y los naturales, siendo 

éstos los que eran reconocido por escritura pública por uno de sus padres, o por 

                                                 

161 Asunto que trataremos in extenso en los capítulos que preceden. 
162 JAKSIC (2001), p.202. 
163 Y sigue Jaksic señalando que el estado chileno no estaba aún dispuesto a enfrentar a la iglesia en asuntos 

tales como el matrimonio, el registro civil, u los cementerios laicos cosas que ocurriría sólo décadas más tarde. 

JAKSIC (2001), p.203. 
164 Clasificación histórica del Código Civil, que pervivió desde su promulgación en el año l855 hasta la dictación 

de la ley número 5.750 de 1935 
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ambos y estos hijos naturales o de dañado ayuntamiento podían ser: i) 

Adulterinos, aquellos concebidos en adulterio, esto es, cuando uno de los padres 

estaba casado con otra persona; ii) Incestuosos, concebidos entre padres que 

estaban unidos por algún grado de consanguinidad o  afinidad; y, iii) Sacrílegos, 

concebidos por padres en que uno de ellos pertenecía a una orden religiosa, 

reconocida por la Iglesia Católica.  

Dicha distinción, calificación y división de los hijos  según apunta   Delgado 

Buenaventura, ya  estaba en desuso para las indias: pues, desde 1794 la Corona 

había suprimido la ley de ilegitimidad, que estigmatizaba de por vida a quien no 

nacía de padres legalmente reconocidos. Categorización que impedía desempeñar 

numerosos oficios y profesiones. Además, era penado como injuria y ofensa el 

acusar la ilegitimidad (por adulterio, incesto, o sacrilegio) de una persona y 

consagraba el derecho a exigir la retractación judicial del ofensor165. 

El Código Civil de la República de Chile entró en vigencia el 1° de enero de 1857, 

Bello hizo algunos cambios finales durante la primera mitad de 1856, y entregó la primera 

edición oficial del Código en mayo de ese año. Los ejemplares fueron distribuidos a 

miembros del Congreso, las Cortes y las oficinas de la Administración Pública. Consistía en 

cuatros libros acompañados de una sección preliminar e incluía 2.525 artículos distribuidos 

en 104 títulos. Al cabo de 22 años de labor Bello podía considerar que su trabajo había 

concluido, pero, siguió respondiendo a las consultas jurídicas sobre el significado y 

aplicación de algunos artículos166. 

Las diversas innovaciones lo han situado como uno de los cuerpos normativos más 

estables de América, aunque en materia de relaciones familiares, de derechos del niño, niña 

                                                 

165 Una de las ultimas leyes recopilatorias de indias castigaba la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos:   

“Mando que las Justicias de estos mis Reynos y los de Indias castiguen como injuria y ofensa a cualquiera 

persona que intitulase y llamase a expósito alguno con los nombres de borde, ilegítimo, bastardo, espúreo, 

incestuoso o adulterino; y que además de hacerle retractar judicialmente, le impongan la multa pecuniaria que 

fuere proporcionada a las circunstancias, dándole la ordinaria aplicación. Finalmente, mando que en lo sucesivo 

no se impongan a los expósitos las penas de vergüenza pública, ni la de azotes, ni la de horca, sino aquellas que 

en iguales delitos se impongan a personas privilegiadas, incluyendo el último suplicio. En: Ley de 23 de enero 

de 1794. Nov. Recop. III, libros VI-VII, pp. 688-89. En: DELGADO (1998), p. 158. 
166 JAKSIC (2001), p.202. 
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y adolescente, y de protección de la infancia, la magna obra normativa es el resultado del 

momento histórico en que se vivía. 

3.4. Políticas gubernamentales relacionadas con la infancia durante los gobiernos 

liberales de la segunda mitad del siglo XIX 

Efectuado el necesario paréntesis referido al Código Civil, debemos referirnos a las 

demás políticas relacionadas con la infancia que pudieron ser adoptadas por los sucesivos 

gobiernos en la segunda mitad del siglo XIX y en forma previa a la Guerra Civil de 1891.  

En esta época, los gobiernos liberales profundizaron el legado de la primera junta del 

Gobierno de Carrera y continuaron la promoción de la inserción escolar de las niñas, puede 

decirse que algunos elementos de la vida familiar empezaron a alterarse, sobre todo en el 

tratamiento de la clase alta hacia las hijas mujeres. En el año 1877 el Ministro de Instrucción 

Pública, Miguel Luis Amunátegui,  firmo decretó la apertura de la educación superior 

universitaria para las mujeres durante el gobierno del presidente Aníbal Pinto Garmendia167-

168. 

Como reseñamos al referirnos al Código Civil, esta obra legislativa marcó el camino 

de la codificación en el país. Le siguieron otros, todos de importante presencia en la vida 

jurídica del país, mayoritariamente vigentes hasta hoy, aunque con importantes 

modificaciones en algunos casos: Código de Comercio (1867), Código Penal (1874), Código 

de Minería (1875), Código Orgánico de Tribunales (1876), Código de Procedimiento Civil 

(1903) y finalmente Código de Procedimiento Penal (1907)169. 

La infancia durante el siglo XIX estaba tensionada entre la herencia de la Colonia 

española y el proyecto de identidad nacional de la independencia. Esto se manifestaba -en la 

aristocracia- en el sostenimiento de la estructura social y de los ritos durante los primeros 

                                                 

167 El decreto que permite lo aseverado, fue conocido como el Decreto Amunategui, que dispone: i) Que 

conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos; ii) Que ellas pueden ejercer con ventaja 

algunas de las profesiones denominadas científicas, y iiii) Que importa facilitarles los medios de que puedan 

ganar la subsistencia por sí mismas. DIBAM (1877). 
168 Como consecuencia del aludido decreto, Matilde Troup (se tituló de abogada en 1892), Eloísa Díaz y 

Ernestina Perez, se titularon como médicos, entre otras. En: ARCHIVO NACIONAL DE CHILE. (s,f). 
169 CONCHA  (2010) p.21. 
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treinta años post-revolución, como un modo de resistencia. En la vereda opuesta se hallaba 

un pueblo pobre que transitaría rápidamente de una situación de “empleado mal remunerado” 

de la Corona a la de “empleado mal remunerado” de los criollos y extranjeros170. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX los historiadores empiezan a reconocer 

algunas transformaciones culturales en Chile, producto de los cambios a nivel económico, 

social y político que imponen los inicios de la modernización, y de las influencias venidas de 

Europa. La formación de las bases de lo que posteriormente se consolidará como un Estado 

republicano promueve una serie de transformaciones que poco a poco van adquiriendo el 

estatuto de ser políticas transversales. 

Tímidamente afectada por el proceso de la Ilustración (que en Chile tuvo una incidencia 

menor, en comparación con otros países), permanecieron plenamente vigentes aquellas 

conductas socialmente aceptas, en cuanto a la participación laboral infantil por algunos años 

más y recién a mediados del siglo XIX se observaron evidencias de transformaciones de 

mayores dimensiones171. 

En relación con el mundo del trabajo infantil,  sin perjuicio de los avances descritos en 

el apartado anterior referido al Código Civil, existieron intentos legislativos por establecer 

limitaciones de la contratación infantil en el trabajo. Aunque tímidamente el trabajo infantil 

fue limitado y prohibido en las principales legislaciones de la época, ocurrieron efectos 

regresivos en materia minera:  

1. En el Código de Comercio, de 1865, se regulaba cierta protección legal de los 

trabajadores menores comerciantes sobre la base de prohibiciones: los menores de 25 

años de edad no podían ser corredores172, ni podían ser capitanes de barcos 

mercantes173. 

                                                 

170 CASTILLO-GALLARDO (2015), p.102. 
171 ROJAS (1996), pp.53-56. 
172 ROJAS (1996), p.56. 
173 ROJAS (1996), p.58. 
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2. En el Código de Minería de 1874, se prohibía la posibilidad de emplear como 

operarios al interior de las minas a mujeres o niños menores de 12 años conforme lo 

establecía dicho Código en su Art. 126174. 

Sin embargo, los intereses económicos de la incipiente industria del salitre, la 

necesidad de mano de obra, y la urgencia de la explotación del mineral, llevaron al 

Congreso a legislar en forma regresiva en materia de trabajo infantil. El Código de 

Minería de 1888 eliminó tal limitación de la edad al derogar el Código de Minería de 

1874, lo que volvió a permitir el trabajo de niños y niñas menores de 12 años en 

faenas mineras175. 

Jorge rojas señala que en los comienzos de la industrialización Chilena, en el último 

tercio del siglo XIX: La presencia de niños en los talleres y fábricas no fue vista como un 

fenómeno negativo sino, al contrario, como un factor de progreso. En varios artículos 

publicados en el Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril se describía con indisimulado 

orgullo el capital invertido en las industrias nacionales, las avanzadas maquinarias 

empleadas, el ordenado ambiente de trabajo y los hombres, mujeres y niños que trabajaban 

en ellas. Los niños trabajadores no eran una realidad oculta176. 

3.5. La anexión del norte de chile y el auge del trabajo infantil minero en la industria 

del salitre, cobre y carbón 

Hacía finales del siglo XIX, el Estado de Chile sigue la consolidación del estado. No 

obstante las últimas décadas del siglo XIX se ven convulsionadas por al menos tres hechos 

correlativos: i) la Guerra del Pacifico, desarrollada entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile 

                                                 

174 CODIGO DE MINERIA DE 1874. ART. 126. Es prohibido, bajo multa de veinte i cinco a cincuenta pesos, 

emplear como operarios en el interior de las minas, mujeres o niños menores de doce años. 
175 El debate en tomo al Código de Minas, que vino a reemplazar la legislación colonial, demostró el predominio 

sin contrapeso del liberalismo y la rápida expansión que experimentaba el trabajo asalariado en la minería. En 

el proyecto original de 1866 se prohibía bajar y trabajar en las minas a las mujeres y a los niños menores de 

doce años. El provecto tramitado en 1873 —y que se promulgaría como el nuevo Código el año siguiente— 

mantuvo esta restricción, aunque poco faltó para que el límite de edad fuera reducido a diez años, aunque fue, 

en un principio, acogida por la Cámara de Diputados. Finalmente, este Código no tuvo mayor aplicación y en 

1888 fue reemplazado por otro que, ateniéndose más claramente a los nuevos principios, ya no incluyó 

restricciones de edad. En rojas: ROJAS (1996), p.56. 
176 ROJAS (1996), p.55. 
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contra los aliados Bolivia y Perú.; ii) La Guerra Civil de 1891, conflicto armado ocurrido en 

Chile entre los partidarios del Congreso Nacional y los del Presidente de la República José 

Manuel Balmaceda.; y, iii) La consolidación de la industria del salitre y carbón como el 

sueldo de Chile, dado que con el triunfo chileno en la Guerra del Pacífico y la incorporación 

de Antofagasta y Tarapacá, Chile se convirtió en el principal productor mundial de salitre. 

Esto provocó un auge económico nunca antes visto, impulsando grandes cambios sociales y 

económicos. 

Como hemos referido, el marco normativo de la época toleraba el trabajo infantil 

permitiendo que menores de 12 años cumplieran labores en el ámbito minero.  

El gobierno promovió modificaciones particularmente en materia de infraestructura, 

para que al cabo de al menos 3 administraciones pudiere impulsarse un proyecto de 

instrucción primaria obligatoria. 

Desde el año 1897 se creó un establecimiento destinado a los delincuentes menores de 

16 años: la Escuela Correccional, establecida por Decreto de 30 de diciembre de 1896177. 

A la Vega de Santiago llegaban, desde Norte y el Sur, los frutos de la tierra, 

dificultosamente transportados por los escasos ferrocarriles y las carretas con bueyes que, en 

interminables caravanas, se desplazaban por los terrosos caminos. El dinero producto de la 

recién adquirida riqueza salitrera afluía generosamente a los bancos y a los bolsillos de los 

ricos burgueses, mientras el Fisco se debatía en la pobreza al no recibir los beneficios que le 

correspondían. Efectivamente, los gobiernos posteriores a la Revolución de 1.891 se 

apresuraron a entregar el salitre al imperialismo inglés, destruyendo así la tarea del Presidente 

José Manuel Balmaceda, que intentó recuperarlo para Chile. Quedaron paralizadas las obras 

de bien público, el país se sumergió en la letanía colonial, mientras en el Norte los rapaces 

extranjeros y los no menos rapaces nacionales se apoderaban de la riqueza que era de todos 

los chilenos.  

                                                 

177  CASTILLO-GALLARDO (2015), p.103. 
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El historiador Jorge Rojas plantea que, según Vicuña Mackenna, la autoridad del padre 

era tanta que ni la barba se podían cortar los jóvenes púberes sin su autorización178. Esto no 

implicaba la ausencia de prácticas afectivas. Este estilo de vida contemplaba dedicar a los 

niños y niñas ciertas actividades especiales, como por ejemplo;  lectura de cuentos, juguetes 

y juegos. Durante toda esta época, la presencia materna fue señalada como fundamental, en 

todas las clases sociales.  

3.6. El siglo XX. El surgimiento de la cuestión social 

Los 4.270 kilómetros de cordillera, tierra y mar que constituyen Chile, encierran tipos 

humanos y formas de vida absolutamente distintos: el roto pampino, el trabajador del salitre 

y el cobre, tiene un mundo y un horizonte por completo diferentes a los del obrero campesino, 

al minero del carbón, al arriero, o al ovejero patagónico. En el extremo norte, apenas nacido 

el 1900, surgen y se extienden por toda la pampa los primeros movimientos sociales iniciados 

por los lancheros de Iquique y las famosas mancomúnales.  

La pobreza rural impulsaba masivos tránsitos migratorios a las ciudades, aumentando 

la vagancia y la mendicidad en las calles179. Este fenómeno, por supuesto, se hizo 

inmensamente visible en la infancia pobre: las calles de Santiago de Chile se poblaron de 

niños huachos, sucios, mal vestidos, dedicados a la mendicidad o la delincuencia180. 

Ya en  Agosto de 1901, comenzaba a funcionar oficialmente el Patronato de la Infancia, 

conocido más tarde como Patronato Nacional de la Infancia. Entre las principales 

características de la institución estuvo su carácter laico, el contacto directo con los pobres y 

la incorporación de criterios médicos a su labor. Esta visión laica, cercana y técnica inaugura 

una nueva forma de caridad en Chile que sentará las bases actuales. El Patronato Nacional 

de la Infancia fue reconocido por el Estado, quien le asignó una subvención fija para las 

Gotas de Leche que administraba. Actualmente, el Patronato continúa su labor con niños de 

escasos recursos. 

                                                 

178 ROJAS (2016), p.42 
179 SALAZAR (2006), pp.58-62. 
180 CASTILLO-GALLARDO (2015), p.103. 
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La historiografía de la infancia ha señalado que el desarrollo institucional y jurídico de 

la infancia en América Latina a principios del siglo XX se correspondía teóricamente a lo 

sucedido en Europa dos siglos antes. Se abre el espacio a toda una red de dispositivos 

institucionales correspondientes a disciplinas profesionales tales como la pediatría, la 

psicología, la pedagogía, la criminología. También inciden los avances tecnológicos 

(fotografía, transporte, etc.) y el Estado Moderno con toda su retórica cívica181. 

Es a causa de este retardo cultural, propio de un país de repercusión, que el nuevo 

imaginario de la infancia -concebido por diversos actores sociales- interpela a principios del 

siglo XX cotidianamente los bordes de la moral, de la adultez y de la penalidad.  

A este complejo panorama,  Saldarriaga & Saenz, sostienen que: “adviene el siglo XX. 

Los niños y niñas de esa época habitan un escenario en el que se hacen cada vez más 

predominantes las desigualdades de clase, donde el control higienista se concentra cada vez 

más en lo que se conoció como “libertad disciplinada”, es decir, un tipo de educación cuyo 

eje articulador es la productividad laboral y que, amparada en la lógica de la “selección 

natural de los más aptos, promete recompensas futuras a quienes destinen esfuerzos y 

desarrollen destrezas”182. La moral colonial se desplaza para promover la instalación 

paulatina del “espíritu del capitalismo” pero al modo latinoamericano y, en particular, 

chileno183. 

3.7. El centenario de la república de Chile y el estado de la protección de la infancia 

Debido a la gran cantidad de personas (niños) que se encontraban viviendo en 

conventillos,  no fue sino hasta el año 1912, bajo el gobierno del presidente Ramón Barros 

Luco, que se crearon leyes destinadas en forma específica a regular algunos asuntos 

relacionados a la infancia y adolescencia.  

                                                 

181 CASTILLO-GALLARDO (2015), p. 103. 
182 Saldarriaga & Sáenz, citado por Castillo-Gallardo, en: CASTILLO-GALLARDO (2015), p.103. 
183 CASTILLO-GALLARDO (2015), pp.103-104. 
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Entonces, se promulgó entonces la primera ley relacionada directamente con la niñez: 

La Ley N° 2.675 de 1912 sobre protección a la infancia desvalida184. Publicada en el Diario 

Oficial de septiembre de 1912. 

Tras la publicación de la Ley de protección a la infancia desvalida, en el mismo mes 

de septiembre del año 1912, se celebró el Primer Congreso Nacional de Protección a la 

Infancia, el que tuvo lugar del 21 al 26 de septiembre de 1912 en la ciudad de Santiago. Y 

cuyo presidente honorario fue el presidente de la república Sr. Ramón Barros Luco185. 

El Congreso contó con la participación de importantes personalidades destacadas en la 

preocupación por la infancia, entre los médicos destaca la participación de Luis Calvo 

Mackenna. El congreso también contó con la participación de los presidentes de los 

patronatos de la infancia de Santiago. 

En lo tocante a la sección jurídica, intervinieron 7 expositores los que presentaron 

trabajos relacionados con la revisión del sistema de protección legal del niño vigente en Chile 

a 1912, el problema de la criminalidad infantil, legislación del trabajo para niños, madres y 

mujeres encinta, protección de niños abandonados, acción social de los patronatos de 

infancia, creación de tribunales para la infancia delincuente e instauración de la adopción en 

Chile186.  

La labor del primer congreso de protección a la infancia fue relevante para el porvenir 

de las políticas de protección de la infancia y para el desarrollo de la categoría infancia en 

Chile, pues en él: i) Se propone abiertamente la creación de una institucionalidad que focalice 

los esfuerzos estatales en materia de protección de la infancia en una sola repartición estatal, 

                                                 

184 Esta Ley contaba con 14 artículos, caracterizando por regular la situación de abandono de los niños. Pudiendo 

someterlos al cuidado de una institución conforme lo dispuesto en el Art. 4° de dicha ley. 
185 TRABAJOS y ACTAS DEL Primer Congreso Nacional  de Protección  a la  Infancia (1912), p.III. 
186  Destacan los siguientes trabajos: i) Ismael Valdés Vergara.—«La protección legal del niño en Chile» 371; 

ii) Jorge Errázuriz T.—«Los niños ante el público».., 399;  iii) Rafael Edwards.—«Apuntes, observaciones y 

propuestas sobre el tema Legislación del trabajo de los niños, de las madres y de las mujeres en cinta». 413 iv) 

Arturo Fernández P.—«Prevención de la criminalidad infantil» 435; v) Tomás Ramírez.—«Protección de niños 

abandonados» 455; vi) Ricardo Cabieses.—«Tribunales para la infancia delincuente». 491; vii) José Antonio 

Lira.—«Acción social de los Patronatos de niños» ■. 499; viii) J. Enrique Concha.—«Los Patronatos de niños» 

507; ix) Alejandro Lira.—«Aplicación de la adopción del niño en Chile». En: TRABAJOS y ACTAS DEL 

Primer Congreso Nacional  de Protección  a la  Infancia (1912), pp. VI-XIV 



89 

 

la que sería creada a partir de 1928 ; ii) Se propone abiertamente la creación de una judicatura 

especializada en lo civil y lo penal , la que sería creada a partir de 1928 con la génesis de los 

juzgados de menores; y, iii) La comisión se anticipó en su labor en al menos 12 años a las 

primeras declaraciones formales sobre derechos del niño y protección de la infancia en Chile. 

3.8. Las primeras declaraciones internacionales de derechos del niño y su recepción en 

Chile 

Gajardo apunta que gracias a esta iniciativa (primeras declaraciones internacionales 

sobre derechos del niño) se difundió entones el entusiasmo por el estudio de la infancia, y 

según él destaca una idea matriz, muy sencilla: 

“El niño es un ser humano, que siente goza y sufre y tiene derecho 

a vivir su vida de acuerdo a sus necesidades”187. 

La Declaración de Ginebra de 1924 constituye el primer instrumento internacional que 

busca proteger específicamente los derechos de los NNA. Este documento internacional 

contenía una  manifestación  de  intenciones  que  carecía de fuerza  vinculante  para  los 

Estados y no contemplaba ningún mecanismo de control. No obstante, la Liga de  las  

Naciones  adoptó  la  iniciativa  para  luego proclamarla  en  una  resolución con naturaleza 

jurídica de declaración. No obstante, siguió careciendo de fuerza obligatoria188. 

En paralelo, en 1924, se celebra en la ciudad de Santiago el IV Congreso Panamericano 

del Niño, celebrado del 12-19 de octubre de 1924. El Congreso fue convocado por el 

Gobierno de Chile, presidido por Arturo Alessandri Palma, en cumplimiento de una 

resolución adoptada por el Tercer Congreso Americano del Niño. El Congreso contó con la 

participación de 16 repúblicas americanas que estuvieron representadas en el Cuarto 

Congreso, algunas por delegados enviados a Chile precisamente con ese propósito, y otras 

por representantes oficiales que los respectivos gobiernos tenían ya en el país189. 

                                                 

187 GAJARDO (1955), p.16. 
188 RIVAS (2015), p.6. 
189 Dichas Repúblicas fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados 

Unidos de América, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santo Domingo, Uruguay, Venezuela. 
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El Congreso celebró dos sesiones plenarias, así como varias reuniones de las diferentes 

secciones en que estaba dividido, formulando así las conclusiones que habían de ser 

sometidas a la Comisión General de Conclusiones. Los asuntos tratados en las tales reuniones 

fueron los siguientes: eugenesia; higiene escolar; protección de los niños y creación de fondos 

oficiales para tal protección; causas y resultados del desmembramiento de la familia; la lucha 

contra la pobreza; cuidado de los niños desamparados; trabajo de los niños; tribunales 

juveniles; la patria potestad; y el fomento del ahorro entre los niños. 

Aunque en 1934, la Asamblea General de la Sociedad de Naciones aprobó el texto de 

la Declaración de Ginebra. Los Estados firmantes -entre los que se encontraba Chile en 

calidad de Estado neutral- hicieron la promesa de incorporar estos principios a su legislación 

interna, a pesar de que el mentado documento no era jurídicamente vinculante para ellos. 

3.9. La protección del menor durante los años 20 hasta el fin de los gobiernos radicales. 

La Ley 4.447 y la creación de los Juzgados de Menores 

Durante este periodo, se crea la Ley de Menores del año 1.928190, la contaba de una 

estructura; 46 artículos, más 6 artículos transitorios y un artículo final, donde se facultaba al 

Estado para sustituir la autoridad paterna191. 

En este sentido, aquello significo una limitación de la autoridad paterna, lo que fue 

visto como un giro esencialmente progresista a favor de los niños. Además, se encontraba 

enmarcada en una incipiente discusión sobre los derechos del niño. Sin embargo, más que 

despenalizar el tratamiento de los niños infractores, terminó siendo una forma híbrida de 

control social basada en la idea de peligrosidad más que culpabilidad192. 

Se construyó un consenso respecto al papel del Estado en la protección de la infancia193. 

Pese a ello, la mortalidad infantil seguía siendo alta. 

                                                 

190 Ley 4.447, cuya publicación procedió desde el 23 de Octubre del año 1.928. 
191 Conforme lo que disponen los Arts. 20-23 de la ley 4.447. 
192 ROJAS (2016), pp.148-149. 
193 GUTIERREZ y OSORIO (2008), pp.112-114. 
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En 1929 la Ley de Protección de Menores creó en Chile diversas instituciones y 

mecanismos que forjaron y legitimaron prácticas disciplinares de vigilancia, regulación e 

intervención de la infancia. 

En síntesis, la Ley de 1929, a diferencia de la Ley 2.675, creó una nueva 

institucionalidad: la Dirección General de Protección de Menores y los Jueces de Menores.  

Hacia 1933 comienzan abiertamente a formularse las primeras críticas a las 

disposiciones regulatorias de la familia prescritas en el Código de Bello, el que se mantenía 

a la fecha con muy pequeñas variaciones y casi esencialmente con las mismas disposiciones 

originales. 

Uno de los principales críticos, es el autor José Luis Lopéz Ureta, quién en 1933 

publicó su obra “el abandono de familia”. Previniendo que el delito de abandono de niños 

era un delito tipificado en el Código penal, no así el delito de abandono de familia que era 

un hecho social entregado por completo al reproche moral194.  

3.10. Labor del Juez de Menores Samuel Gajardo en la divulgación del nuevo derecho 

de protección de la infancia 

Al igual que hiciéremos con el Código Civil, efectuaremos un paréntesis para destacar 

a uno de los más activos precursores del derecho de protección de menores -como se 

denominaba entonces al derecho de protección de la infancia- fue el abogado Samuel Gajardo 

Contreras, quién fue el primer juez de menores de Chile, ejerciendo durante 28 años 

continuos el cargo de juez titular del juzgado de menores de Santiago.  

El Sr. Gajardo fue activo promotor en la labor de divulgación de los derechos del niño, 

y contribuyó a fortalecer el rol del Estado en la protección de la niñez en riesgo social. Se 

desempeñó como profesor universitario, como juez de menores y participó como delegado 

chileno en el VI y XI Congreso Panamericano del Niño, realizados en 1930 y 1959, 

respectivamente. Fue presidente del Comité Organizador de la Semana del Niño en 1940, de 

la Unión Nacional de Protección a la Infancia y del Comité Nacional de Defensa de la 

                                                 

194 LOPEZ (1933), p.23. 
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Infancia. En el ejercicio de su labor en dichos organismos es en donde demostró su alto grado 

de compromiso en la defensa y la protección de la niñez en Chile. 

Para Samuel Gajardo, la escasa atención que las instituciones estatales prestaban a la 

protección de la niñez era un problema crucial en Chile durante la primera mitad del siglo 

XX. En efecto, Gajardo pudo comprobar que, en el derecho tradicional, los niños y las niñas 

eran entendidos prácticamente como una propiedad del padre195, sustentando jurídicamente 

un estado de cosas que permitía al padre y a la madre disponer de su hijo o hija, aun cuando 

ello fuera en perjuicio de su bienestar. La principal contribución de Samuel Gajardo a la 

promoción de la protección de la infancia en Chile fue su insistencia en el rol fiscalizador y 

coordinador del Estado como garante del bienestar de niños, niñas y adolescentes, pugnando 

por establecer su tutela y protección bajo un enfoque de derechos humanos, y descartando el 

enfoque higienista o moralista que orientaba la prevención de fenómenos como el 

vagabundaje infantil.  

En su obra los derechos del niño y la tiranía del ambiente196, Samuel Gajardo definió 

cuatro cambios relevantes para las prácticas jurídicas y policiales que hasta ese momento 

obstaculizaban la protección legal de los menores en Chile: 

i)  Entendió que el nuevo Derecho de Menores debía relevar su carácter 

humanitario por lo cual se hacía necesario hacerlo prevalecer por sobre el Derecho 

Penal tradicional, que se basaba en la escuela clásica del Derecho Penal y en los 

fríos conceptos de ‘delito’ y ‘sanción’.  

ii) Perfiló la Ley otorgándole un carácter protector y relevando el rol de 

víctima de los y las menores procesados, en tanto carecían de las aptitudes 

necesarias para enfrentar situaciones problemáticas o complejas.  

iii) Su objetivo fue establecer un derecho de protección de la infancia 

realista, con primacía del principio de la realidad, que se atuviera a los hechos que 

ponían en peligro el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Su quehacer estuvo 

inspirado en el principio del interés superior del niño, postura que resultó 

                                                 

195 En este sentido LOPEZ (1933), p.20. 
196 GAJARDO (1955), pp. 31-99. 
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visionaria, pues antecedió en Chile a la actual Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño casi en medio siglo.  

iv) Por último, atendió a la importancia de generar un derecho con 

judicatura propia, estableciendo juzgados especiales para menores, especializados 

en asuntos vinculados a la protección infantil y a materias propias de familia. 

La revisión de la obra de Gajardo permite rescatar la férrea coherencia con que Gajardo 

durante los años 30 y 40 defendió al nuevo derecho, ello puede verse en la obra protección 

de menores de 1955, que es una síntesis de su extensa labor judicial, filantrópica, y académica 

en lo relativo a la protección de la infancia, la obra prefigura el derecho de protección de la 

infancia en términos incluso avanzados para la época, cuyos puntos resumimos: 

i) Para que exista un nuevo derecho de menores es necesario que el 

derecho común se haya hecho insuficiente y anacrónico para resolver problemas 

relacionado con la vida de los menores y adolescentes. Particularmente respecto 

de la situación de ilegitimidad de los hijos y las diferencias y de oportunidades de 

desarrollo que permitía la filiación, de fenómenos como analfabetismo, 

vagabundaje infantil, mendicidad, desnutrición, mala salud, falta de perspectiva 

y oportunidades de desarrollo para la vida197. 

ii) El derecho de menores es esencialmente un derecho humano. Ello 

permite suponer que a leyes ordinarias regulatorias de la patria potestas y la 

autoridad paterna, el derecho de castigar al hijo y a todo otro principio positivo 

-civil y criminal- aplicable al niño niña y adolescente se superpone otro más 

humano que adquiere valor jurídico: el de proteger al niño, no solo contra el padre, 

sino contra cualquiera opresión198. 

iii) Es un derecho esencialmente protector. Ello porque el menor “carece 

de las aptitudes necesarias para manejarse solo frente a las vicisitudes de la vida 

y es necesario suplir su deficiencia, dispensándole la especial protección que 

                                                 

197 GAJARDO (1.955) p. 15. 
198 GAJARDO (1955), p.16. 
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requiere esa circunstancia. La patria potestad no puede ejercerse en su 

perjuicio”199.  

iv) Solución al “problema del discernimiento”, la existencia del nuevo 

derecho de menores para transformarlo en un derecho protector.  

v) Es un derecho realista. Pues, el nuevo derecho no puede atenerse a 

conceptos teóricos, simplemente jurídicos sino a los hechos reales. Pues, hay 

situaciones no contempladas en la ley, pero que influyen en las condiciones de 

vida de un menor, tienen importancia jurídica en cuanto crean un derecho humano 

a su favor. 

vi) Es un derecho igualitario. El derecho moderno tiende a borrar las 

diferencias odiosas entre los hijos. La idea más avanzada propicia la igualdad 

derechos hereditarios entre todos los hijos sean legítimos o ilegítimos. El carácter 

igualitario consiste en dar a todos los hijos las mismas posibilidades200. 

vii)  El derecho protección del menor no puede ser un derecho lapidario. 

Ello porque el derecho común una vez fallada una causa, se produce la cosa 

juzgada, que no permite renovar el pleito, cayendo como una lápida. No ocurre 

así en el derecho de menores. Fallada una causa, el juicio puede renovarse cada 

vez que pueda invocarse una nueva circunstancia, y ella se produce por el sólo 

transcurso del tiempo. En los juicios de menores no existe la cosa juzgada, porque 

tratándose de proteger a un menor, la protección puede hacerse necesaria después 

de fallado el juicio. 

viii) Derecho con judicatura propia. Señalando que el derecho de la infancia 

debía tener jueces especiales para su aplicación, y una judicatura compuesta por 

integrantes especializados en materias de psicología, psiquiatría e infancia. Los 

jueces del derecho común resultaban ajenos y del todo insuficientes para resolver 

las materias propias del derecho de familia e infancia. 

Gajardo era además crítico del sistema de filiación vigente a la época, el que estimaba 

contrario al principio de igualdad ante la ley planteado por el nuevo derecho de menores. 

                                                 

199 GAJARDO (1955), p.16. 
200 GAJARDO (1955), p.43. 
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Para él, “un ejemplo de leyes injustas son las que clasifican a los hijos estableciendo 

diferencias según las condiciones de su nacimiento. Y son injustas porque esas diferencias 

se traducen en privilegios en favor de ciertos hijos, en desmedro de otros, que no tienen 

culpa alguna de su situación”201. Abogó por la instauración de la libre investigación de la 

paternidad, a ejemplo de lo que ocurrió en Francia con la implementación de la Ley X. 

Gajardo es el claro ejemplo de que no es un fenómeno aislado, anticipándose en sus 

críticas sobre en más de 40 años, dándole el tiempo la razón, a través de la Ley 19.585. 

Samuel Gajardo fue precursor del actual derecho de familia e infancia, fue precursor 

del sistema de protección de niños y adolescentes. Anticipando en Chile el concepto de 

interés superior del niño, niña y adolescente en al menos 65 años a la introducción de la Ley 

19.968 que crea los tribunales de familia. 

3.11. Las reformas educacionales de los años 50, 60 y 70. La protección de la infancia 

en el contexto de la reforma agraria 

En la cultura política comunista existía una antigua tradición orientada hacia los niños, 

pero su desarrollo quedó supeditado al contexto político de cada momento. Tras un largo 

letargo, que probablemente se inició en 1947 con la persecución de González Videla, a fines 

de la década de 1960 se revitalizó la presencia de estos en la estructura institucional del 

Partido Comunista”202. 

En 1967 se promulgó la Ley 16.618 que mantenía la continuidad de la Ley de 1928 en 

tanto seguían fusionados el ámbito judicial y el de asistencia social. Pero entre los cambios, 

se creó el CONAME (que pone fin a la Comisión Interministerial) y el Departamento de 

Policía de Menores. El CONAME debía coordinar la labor de protección que realizaran las 

instituciones, reconocer la calidad de “colaboradores” a las instituciones privadas, condición 

para recibir subvención, destinar recursos a estos organismos y elaborar programas de tareas 

mínimas para la aplicación de las políticas, incluyendo criterios pedagógicos, organización 

del espacio, registro de información. Así con CONAME parecía regularizarse la relación 

                                                 

201 GAJARDO (1955), p.43.  
202 VENEGAS (2014), p.24. 
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entre el sistema público y las instituciones cooperadoras. Con el CONAME se buscaba evitar 

la descoordinación entre los organismos encargados de la protección y asistencia203. 

A fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se promulga la ley que creó la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) comenzó a regir en abril de 1970, la que estaba 

basada en un proyecto presentado por los senadores Salvador Allende y María Elena Carrera 

en el año 1969, que fue desechado por el Congreso, pero, recogido posteriormente por la 

Democracia Cristiana, se convirtió en la Ley N. 17.301204, que proporciona fondos para el 

cuidado integral de los niños entre cero y seis años de edad, o sea, la primera infancia y la 

edad preescolar.  

Luego con la avenida de la Dictadura205 situación de la infancia en el contexto del 

gobierno de la dictadura militar cívico-militar, puede reflejarse mediante la presente carta 

que se dirige a Augusto Pinochet Ugarte: 

 “Señor Pinochett (sic): Yo quiero que Ud. por favor tome presos a todos los upelientos 

y haga el bien a Chile, nuestra querida patria con el señor Lee, con el señor Merino, con el 

señor Mendoza y Ud. con los cuatro militares de la Junta Militar de Gobierno. Por favor, le 

quiero preguntar a Ud. si va a haber toque de queda el día de Navidad. (…) Señor Pinochet 

se lo pido por Nochebuena y Navidad. O si no, que los militares lo dejen pasar”206 . 

Las diversas transformaciones que experimenta Chile en el plano político, económico 

y social a partir del 11 de septiembre de 1973, repercuten hasta nuestros días, y afectan: la 

configuración del Estado, el sistema de desarrollo económico, la identidad nacional, las 

                                                 

203 ROJAS (2016), pp.638-645. 
204 Ley que entro en vigencia con fecha el 22 de Abril de 1.970. 
205 Acaecido el 11 de Septiembre del año 1.973. 
206 “VIEJO PASCUERO TENDRÁ SALVOCONDUCTO EL 24. 

¡El Viejo Pascuero tendrá salvocoducto para repartir juguetes en Nochebuena! La noticia se conoció gracias a 

un emotivo intercambio de cartas entre tres niños y el Presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto 

Pinochet. Así se despeja la incógnita de muchos pequeños de Chile respecto a la próxima Navidad, ya que se 

ignoraba cómo se las arreglaría el Viejo Pascual para cumplir su labor a raíz del toque de queda. En: DIARIO 

LA TERCERA (1973), p. 4. 
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costumbres, las formas de vida propulsadas al consumo, y las relaciones personales207. Ellas 

han sido objeto de tenso debate nacional e internacional, y de una profunda revisión histórica. 

Las transformaciones de este proceso contrarrevolucionario afectan a la infancia -niños, niñas 

y adolescentes en tanto sujetos destinatarios- en todas las dimensiones antes estudiadas 

alterándolas irreversible y drásticamente208. 

Así, la liberalización del mercado, las crisis económicas (1975 y 1982) y la 

flexibilización del mercado del trabajo van a alterar definitivamente el marco de lo social. El 

estado cede su rol preponderante en aras del principio de subsidiariedad proclamado en la 

declaración de principios de gobierno del 11 de marzo 1974: se abandona el estado docente, 

y se decide mantener209. 

El proceso de mercantilización de lo social tomará forma a través de las reformas de 

desconcentración de los servicios públicos, de la descentralización de competencias hacia las 

colectividades territoriales y por la vía de la privatización de la provisión de servicios, 

especialmente en el área de la salud y la educación.  

La introducción de mecanismos de mercado, como el subsidio a la oferta y a la 

demanda en el financiamiento de la provisión de servicios educativos y sanitarios, vendrá a 

revolucionar la concepción de bienes sociales vinculados con los derechos fundamentales, 

proponiendo un acceso a los derechos regido por las leyes del mercado y un modelo de 

bienestar residual.210 La gran obra dictatorial reside en la dimensión global del proyecto de 

transformación que impone.  

Lo social es invadido por el principio de competencia generalizada, y la protección de 

los derechos sociales, ya fuertemente estigmatizada y desigual en los periodos precedentes, 

                                                 

207 Rojas sostiene que a partir de este periodo. La estructura de la familia, las nuevas formas de comunicación, 

el nuevo estatus de la mujer y las condiciones de empleo, por citar algunos ejemplos, han modificado las 

relaciones entre padres e hijos, la ocupación del tiempo y la experiencia escolar. En ROJAS, (2016), p. 712. 
208 ROJAS (2016), pp.714-716. 
209 En la Declaración de principios del gobierno de Chile. Santiago, 11 de marzo de 1974 
210 La noción de Estado social residual hace alusión al concepto que entiende al mercado como el único agente 

corrector de los problemas sociales. En este marco se identifican dos vías de protección principales: la familia 

y el mercado. El Estado jugará un rol secundario y subsidiario en la protección. En: CUBILLOS (2019), p.615. 
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se verá confrontada con su reinvención a partir de dinámicas mercantiles. La 

neoliberalización de Chile realiza una actualización de la distribución desigual del acceso a 

los derechos, a través de un relato de modernización: ni soluciona la desigualdad, ni 

redistribuye eficazmente las riquezas del trabajo. 

Estos cambios intervienen en un escenario de ruptura con la tradición centralista 

precedente al golpe militar, generan una ruptura con el Estado de Compromiso en vigencia 

desde 1925, basado en un pacto interclasista que configura la matriz sociopolítica nacional-

popular211. Las transformaciones instaladas desde 1973 introducirán la mercantilización de 

los sectores sociales, que caracterizará la reconfiguración del Estado social realizada por la 

alianza cívico-militar en el poder y por los Chicago Boys212 a través del modelo neoliberal. 

Este proceso apostará por una nueva concepción de las responsabilidades respecto a la 

protección de derechos y la protección social, y establecerá un nuevo marco de relaciones 

entre el Estado, el mercado, las familias y los individuos.  

La ritualidad cívico-militar se acentuó notablemente durante los años de la dictadura, 

formando parte de la experiencia cotidiana de muchos niños y jóvenes. A partir de 1973, la 

necesidad de legitimación social del gobierno exacerbó la organización de actos con un fuerte 

contenido patriótico, en donde los niños ocuparon un lugar central. No hubo acto 

conmemorativo en que la ceremonia no fuera encabezada con el himno nacional y realzada 

con la presencia de cientos y miles de escolares213. 

En lo relativo  la historiografía de la infancia, diversas investigaciones de las ciencias 

sociales se han preocupado -postdictadura- de reconstruir el lugar que ocupó la niñez durante 

la dictadura chilena (1973-1989), en este proceso de revisionismo histórico, siguiendo al 

historiador Jorge Rojas, se pueden distinguir al menos 5 dimensiones de la experiencia 

                                                 

211 La matriz sociopolítica del Estado de Compromiso resalta por su carácter “estatal democrático, nacional-

popular y político-partidario, y podría caracterizarse por la imbricación entre política y sociedad civil, incluida 

la economía, con un rol preponderante y articulador en torno al Estado del sistema de actores políticos o sistema 

partidario”. En: GARRETON (2014), p.160. 
212 Grupo de economistas chilenos formados en la Escuela de Chicago, Estados Unidos, entre 1956 y 1970. 

Desde fines de los años sesenta, varios de los economistas que participan en esta experiencia forman un grupo 

de trabajo que propondrá medidas para la transformación del modelo chileno. 
213 ROJAS (2016), p.723. 
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infantil en la época: i) Como víctimas directas de la represión de parte del Estado; ii) Como 

objeto de disputa ideológica a través de las prácticas educativas, la ritualidad militar y 

patriótica; iii) Como objeto de instituciones de seguridad nacional; iv) Como objetos de la 

filantropía y legitimación de autoridades cívico-militares; v) Como motor de la resistencia214. 

Revisaremos primero, las principales políticas públicas en las que se expresan las 

principales transformaciones implementadas por dicho gobierno son las siguientes:  

i) En materia de salud pública, el régimen militar otorgará alta 

prioridad a la lucha contra la desnutrición infantil y a los programas preventivos, 

que se desarrollarán en todo el país. Las cifras de mortalidad infantil en 1973 

alcanzan 85.9 por cada 1000 niños nacidos vivos, 25.3% de mortalidad neonatal. 

La reducción de la mortalidad infantil y la prevención a través de programas 

focalizados en la población en riesgo se convertirán en una oportunidad para 

legitimar el modelo implantado por el régimen215. 

Así, se creará una red de servicios orientados a la salud infantil: políticas 

centrales de vacunación, los programas nacionales de nutrición y el programa 

Control del Niño Sano; la focalización de programas de alimentación en la 

población en riesgo, gestionados por instituciones privadas de financiamiento 

público; las iniciativas del mundo asociativo y universitario por erradicar la 

mortalidad infantil.  

ii) En materia de educación.  La reforma del sistema de educación 

marca el fin del Estado docente. Lo que significa que el Estado abandona la 

vocación de principal sostenedor de la educación. 

                                                 

214 ROJAS (2016), pp. 725-728. 
215 Cubillos recoge el testimonio de “Germán”, un consejero de la Junta Militar en los temas sociales y 

reconocido personaje de las políticas sanitarias de la infancia afirma: “Empezábamos a dar la impresión de que 

no sabíamos [la Junta Militar] para dónde ir, necesitábamos un indicador. Y la mortalidad infantil es un 

indicador fiable del desarrollo; […] la estrategia de nutrición fue ascendente y tuvo excelente recepción en la 

comunidad”. En: CUBILLOS (2019), pp.616-617. 



100 

 

Las principales transformaciones que observamos en este sector se refieren al 

cambio de los actores implicados en la provisión y administración de servicios 

educativos, así como a las formas de financiamiento. 

En este sentido, se crean las Coordinaciones Regionales216 las que se vieron 

reforzadas con la dictación de un nuevo decreto el año 1.974217 y la posterior 

instalación de las Secretarias regionales, lo que implica dar inicio a la educación 

municipal. 

Con todo, ya el año 1981218 se establecerá la transferencia de la gestión y 

de la infraestructura de las escuelas públicas hacia las municipalidades 

Existen modificaciones a la educación superior, pero, por no ser sus 

destinariosniños niñas o adolescentes: no revisaremos dichas materias219. 

iii) Creación de nueva institucionalidad coordinadora de la infancia. 

Durante el proceso de reestructuración económica del país, se suprime el 

CONAME  y se crea el año 1.979 el SENAME220. Organismo dependiente del 

Ministerio de Justicia, encargado de ejecutar las acciones que sean necesarias para 

asistir o proteger a los menores de que trata dicho decreto ley y de estimular, 

orientar, coordinar y supervisar técnicamente la labor que desarrollen las 

entidades públicas o privadas que coadyuven con sus unciones. 

Dicho Decreto, ordena la asistencia económica de los NNA, mediante una 

subvención hasta los 24 años para el caso de que el menor institucionalizado 

continuase estudios superiores221. 

                                                 

216 Por medio del Decreto Ley N°1.586. 
217 Decreto Ley N°575. 
218 Con la introducción del Decreto con Fuerza de Ley N°1-3067. 
219 Teniendo en consideración lo postulado en el numeral 1° de la CDN, máxime cuando la mayoría de los 

estudiantes universitarios detentan la mayoría de edad desde su ingreso a la enseñanza universitaria. 
220 Decreto Ley N°2.465 del 10 de enero de 1979, que constituye su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial 

el 16 de enero del mismo año. Un decreto supremo del 5 de diciembre de 1979 fijó la planta y el Sename entró 

en funciones el 1 de enero de 1980. 
221 Art 2 inciso 2. Los menores atendidos por instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores y 

que estén percibiendo la subvención que les otorga la legislación pertinente, seguirán siendo acreedores a 

dicho beneficio hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 24 años, cuando se encuentren cursando 
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Su objetivo es dar asistencia a menores que carecieran de tuición, o que, 

teniéndola, fuera perjudicial para su desarrollo; a niños con problemas 

conductuales y a aquellos que estuvieran en conflicto con la justicia. 

SENAME está formado por la Dirección Nacional, con sede en la ciudad 

capital del país, y por las Direcciones Regionales. 

Sin perjuicio de lo señalado, no podemos obviar que durante este periodo de dictadura,  

más de 30.000 personas se vieron afectadas por la dictadura, fueron privadas de su libertad y 

sometidas a tortura. En medio ello, un centenar de niños de todas las edades se vieron 

envueltas en esta persecución sistemática, fueron secuestrados con sus padres y/o nacidos en 

prisión222. 

Sin importar la edad o el sexo, chilenos fueron víctimas de la represión política, un 

gran número de ellos eran menores de edad y una fracción menores de 15 años: 88 tenían 

menos de 13 años y 226 entre 13 a 15 años. La comisión Nacional de Prisión política y 

Tortura deja claro que sí hubo niños y adolescentes: prisioneros, torturados y muertos por 

agentes del Estado223. 

Como señala Rojas fueron numerosas las ocasiones en que, debido al abuso de 

autoridad, niños y niñas quedaron desamparados y expuestos al arbitrio y voluntad de los 

militares224. 

En materia de registros de violaciones a derechos humanos de niños y niñas (no así de 

adolescentes), Venegas Grifferos reconoce la existencia de un gran vacío histórico de por 

qué y cómo fueron las violaciones a los DDHH a los menores de edad; pues no hay un 

cuestionamiento explícito sobre tal acto, cuál fueron los objetivos y el motivo por el cual la 

                                                 

estudios superiores en alguna Universidad, Instituto Profesional o centro de formación técnica, del Estado o 

reconocidos por éste, situación que deberá ser apreciada y aprobada por el Servicio Nacional de 

Menores. La extensión del beneficio, con el mismo límite de edad, podrá ser aplicada a los menores que 

sean atendidos bajo la modalidad de Deficientes Mentales Profundos.  
222 VENEGAS (2014), p.13. 
223 Comisión Nacional de Prisión política y Tortura, Capítulo VII: perfil de las víctimas. En. VENEGAS (2014), 

p.14. 
224 ROJAS (2016), p.722. 
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sociedad de chilena ha obviado por cuatro décadas un acto relacionado con personas que se 

encontraban con menos posibilidades de defensa, debido a su poca experiencia de vida y en 

proceso de maduración. Reconociendo la existencia de un tabú en lo que se refiere a la 

violación a derechos humanos de niños y niñas225. 

Durante el mismo año, es decir, 1979, La ONU lo erige como el  año internacional del 

niño, para generar conciencia y estimular a los Estados a tomar acciones para la protección 

y la seguridad de los derechos del niño226. 

Ya en la década de los 80, los NNA, continuaban insertos dentro de un sistema cultural 

que no los respetaba, pues la violencia contra ellos está en todas partes. Los adultos son el 

símbolo de poder y el niño es el subordinado, pues siempre está obligado a obedecer y 

quedarse callado solo por el hecho de ser niño. 

3.12. La protección de la infancia durante los gobiernos de transición tras el 

retorno a la democracia 

El paquete de reformas económicas y sociales implementadas durante la dictadura 

cívico-militar se transformará a su vez en la fuente de negociaciones del proceso 

democratizador durante la década de 1990. En este sentido, la implantación de dichas 

políticas se realizará durante el régimen dictatorial; sin embargo, su consolidación se llevará 

a cabo durante las administraciones democráticas que asumirán la cabeza del país desde 

1990. Así, durante el periodo de implantación de las reformas y aquellos que llamaremos los 

periodos de transición y de consolidación del modelo227. 

Con el advenimiento de nuevos Tratados Internacionales que el Estado de Chile ha 

suscrito, ha debido adecuar su legislación positiva a esta nuevas concepciones228, lo que ha 

                                                 

225 VENEGAS  (2014), pp.15-17 
226 En: GUERRERO (1979), pp.1-12. 
227 CUBILLOS (2019), p.612. 
228 La necesidad se produjo debido a que tanto la Constitución como los diversos Tratados Internacionales 

suscritos y vigentes en Chile, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de l996, 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año y especialmente la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 1969 que consagran que 

la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, como a los nacidos dentro 
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significado un profundo cambio entre lo que teníamos antes de la Ley 19.585 y la entrada en 

vigencia de la misma, donde ahora se privilegia, la no discriminación por causa del 

nacimiento, la igualdad de derechos frente a la ley y el interés superior del niño entre otros 

conceptos, eliminándose con ello la  -modificada primero en 1935. 

Los casos de maltrato infantil que logran visibilidad pública, por su dramático 

desenlace, sólo constituyen una pequeña parte de una realidad mucho más amplia y 

generalizada. Un significativo porcentaje de la población considera al castigo físico y 

sicológico como una herramienta “educadora”. Es evidente que se trata de una práctica 

mucho más arraigada de lo que se supone y en la medida que no se modifiquen los múltiples 

factores sociales, culturales y económicos que la sostienen, se mantendrá por años”229. 

4. Conclusiones 

 Disipando toda duda, hemos corroborado que la clasificación y preocupación por  la 

infancia, como también en otros aspectos propios de la conducta  humana, comenzaron a 

cimentarse en el periodo colonial, las que se presentaron en tres estadios culturales. 

En primer término encontramos la cultura prehispánica, cuya composición y 

organización social se desarrolló en pueblos nómades instituidos en comunidades o tribus, 

donde se manifestaba – por medio de tratos diferenciados- su preocupación y protección 

respecto de la infancia, mediante ritos y ceremonias e incluso en la educación . 

En segundo lugar advertimos la  influencia de Europa, acaecido con el proceso de 

Conquista desde el año 1.540, suscitado por el contacto e interrelaciones entre los 

conquistadores y el pueblo nativo, lo que altero las relaciones familiares de los originarios, 

lo que por cierto, no excluía a la infancia. 

                                                 

del mismo. También debe mencionarse en este orden de ideas la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, 

que incide directamente en asuntos de familia, concretamente sobre filiación y en todo lo relacionado a menores, 

sean estos niños, niñas o adolescentes conforme al lenguaje actualmente utilizado. 
229UNICEF (2000), p.1  
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No hemos podido soslayar que los conquistadores europeos, a su vez, se vieron 

influenciados de aportes nacientes  de: i) Roma, caracterizada por la autoridad del pater 

familia; ii) la edad media, que se identificó con la invisibilización de estos individuos; iii) el 

cristianismo, que aporto en la dignificación de estos niños y la  delimitación de la autoridad 

omnímoda del pater familia, además, las comunidades religiosas tuvieron cierto grado de 

intervención en la educación y;  las VII partidas, de gran transcendía, ya que se concebía 

como el ordenamiento jurídico impuesto a su llegada por los conquistadores, que abordaron 

una serie de temas propios del Derecho de Familia, entre los cuales encontramos la 

delimitación de edades para concebir matrimonio y  otros. 

Por último, ha quedado  en evidencia que durante el proceso de mestizaje, todo se hizo 

difícil, debido a la resistencia de los nativos del sur (araucanos).  No obstante lo dicho, 

durante los periodos de 1571 a 1680 se logra una relativa estabilidad, denominada etapa de 

consolidación, caracterizada en especial por la Recopilación de Leyes de Indias . 

Observamos que la recopilación de leyes de indias, estableció y promociono un estatuto 

protector de la infancia, mediante  la creación de casas de acogida para niños que carecían de 

red de apoyo. 

Con todo, la principal preocupación de la infancia durante el periodo Colonial fue la 

alta tasa de abandono que existía respecto de los niños, la carencia de un plan de acción 

respecto de la infancia. 

No obstante, las modificaciones e innovaciones realizadas por Bello en materia de 

infancia, conservo en materia de filiación la desigualdad de derechos entre los hijos legítimos 

e ilegítimos. 

En materia de educación el Director Supremo de la época; O´higgins jugo un rol 

importante, ya que implemento un modelo de educación proveniente de Inglaterra, 

denominado Lancasteriano, que fue utilizado durante todo el siglo XIX, derivando el año 

1.822 en el reconocimiento constitucional de la instrucción primaria obligatoria. 

En este orden de ideas, hemos reconocido el esfuerzo y labor del Juez Samuel Gajardo, 

considerándolo como un visionario del Derecho de Familia e infancia. 
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Dejamos en evidencia que ya iniciado el silgo XX se implementaron una serie 

inserciones legislativas tendientes en la protección de los NNA, las que se han reforzado 

desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy. 

CAPÍTULO SEGUNDO: La calidad de sujeto de derecho de los NNA, a propósito de 

la entrada en vigencia de la CDN 

 

“Los niños, al igual que las mujeres, los 

esclavos y animales,  tienen las mismas 

cualidades …………son inmorales, inmaduros 

y están faltos de experiencia”  

                                                                                                                    (Aristóteles) 

1. Introducción 

En este segundo capítulo, determinaremos el origen de los NNA en su calidad de sujeto 

de derechos en todo aspecto –desde un punto de vista transversal–, no solo en cuanto a su 

reducción desde una mirada asistencial o proteccional, sino que desde el punto de vista 

privado patrimonial. Desde ahí, responderemos a la siguiente pregunta: ¿Los NNA están 

siendo vulnerados en la calidad ya dicha en materia civil patrimonial contractual? Desde ya 

estimamos que sí se ven afectados, ya que no existe una implementación de los principios 

emanados de la CDN a la legislación nacional vigente, en especial la autonomía progresiva 

en el área ya relatada. Luego, revisaremos y analizaremos los principios inspiradores de la 

CDN, en especial el principio de autonomía progresiva respecto a su aplicación dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico; asimismo, realizaremos un análisis crítico desde el punto de 

vista constitucional del principio de la participación y de la autonomía progresiva de estos 

sujetos de derecho. También, describiremos y analizaremos la titularidad de garantías 

fundamentales por parte de los NNA, y las limitaciones a los derechos fundamentales, donde 

nos abocaremos a las disposiciones de la Constitución Política de la República, que 

reconocen a toda persona como sujeto titular de derechos fundamentales. Ello supone 

discurrir la titularidad de derechos fundamentales de los NNA y la limitación al ejercicio 

efectivo de los mismos. Y finalizaremos este capítulo con una breve descripción y análisis 
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de los proyectos de ley y reformas constitucionales que buscan la incorporación del principio 

en estudio, en lo referente a la regulación del principio de autonomía progresiva, donde 

advertimos los problemas comunes de los proyectos analizados. 

2. La calidad de sujeto de derechos de los NNA230 

No cabe duda alguna de que los NNA, en la actualidad, gozan de la calidad de sujetos 

de derecho231. Ahora bien, es de suma importancia determinar el significado de lo reseñado 

en este sentido; esto implica que los NNA han de ser considerados como titulares en el 

ejercicio de sus derechos232, no así como meros objetos o seres recepticios del mismo. 

Debemos recordar que nuestra Constitución Política de la República de Chile, en su art. 5 

inciso segundo, dispone: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto 

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 

Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como 

por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Esto 

implica que el contenido del tratado en comento pasa a ser parte integrante del ordenamiento 

jurídico chileno, sin entrar a un análisis de la jerarquía de los mismos233, ya que no es materia 

de la presente investigación. 

Debemos comprender que la calidad de sujeto de derechos surge  o tiene su origen 

desde que se es un ser humano o persona natural234, lo que debemos relacionar 

necesariamente con el artículo 1° de la CDN, que dispone: “Para los efectos de esta 

convención se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”235, es 

decir, claramente y a la luz de lo indicado por la doctrina reseñada y del propio tratado 

conforme a la disposición citada, la edad no es un factor exclusivo para la consideración 

                                                 

230 Constitución Política de la República de Chile de 1980 con sus respectivas modificaciones, en especial las 

del año 2005, artículo 5 inciso 2°. 
231 Basta recordar que, en el año 1990, el Estado de Chile ratifica la CDN, al igual que gran cantidad de países 

del mundo. En: DOMÍNGUEZ (2020), p. 11. 
232 VERHELLEN (1994), p. 162. 
233 Sobre la materia: HENRÍQUEZ (2008); ALDUNATE (2010); MOHOR y FIAMMA (1994), entre otros. 
234 GUZMÁN BRITO (2013), pp. 293-294, además, añade que la expresión sujeto de derecho tiene su origen 

en la expresión subiecere (de sub-iacere=lanzar o arrojar debajo), que significa “someter, sujetar”; de allí 

subiectum= “el sometido o sujeto” (a una fuerza o poder). 
235 Convención Internacional de los Derechos del Niño, art.1°. 
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aludida, ya que el instrumento reseñado, además de la protección, propone la participación 

de todos los individuos (NNA) en los asuntos que les son propios o que les incumben, lo que 

significa que detentan capacidad a medida que se van desarrollando236. 

Lo fundamental es lograr entender el significado de este cambio de paradigma, en el 

cual nos encontramos inmersos como consecuencia de la vigencia de esta CDN; en este 

sentido, el ser sujeto de derecho no se limita a la titularidad de los mismos, sino que debe 

hacerse extensivo al ejercicio y/o práctica de estos. Así y en este sentido, Jaime Couso señala 

que los NNA deben gozar de un rol fundamental en la decisión de cómo ejercer y proteger 

sus derechos237, en conformidad a la evolución de sus facultades o autonomía progresiva. 

En síntesis, se es sujeto de derecho desde el nacimiento238, sin exigencia de ningún otro 

requisito.  

3.  En cuanto a los principios239 que inspiran la CDN 

Ya en el preámbulo del tratado en comento, se logran visualizar los principios 

inspiradores del mismo, que nos dan cuenta de la fragilidad y vulnerabilidad en que se 

encuentran estos individuos ante la sociedad y  que, por dichas razones, requieren 

protección240 pero, asimismo, se declara que estos deben ser preparados por las personas 

(familia) y entes (Estado) indicados para una vida independiente dentro de la sociedad, por 

                                                 

236 FREITES  (2008), p. 432.  Lo que también en compartido por GÓMEZ  (2018), p. 118, quien señala: “Con 

la incorporación de la doctrina de Protección Integral, se considera al menor sujeto de derecho, lo que implica 

que se le reconocen derechos autónomos, con capacidad para ejercerlos por sí mismo, de acuerdo con la 

evolución y desarrollo de sus facultades”. 
237 COUSO (2006), p. 149. 
238 Necesariamente, entonces, debemos relacionar los artículos 55 y 74 del Código Civil chileno, sin perjuicio 

de lo que señala Figueroa acerca de la naturaleza y el estatus jurídico de los nasciturus, que no son personas, 

aunque sí sujetos de derecho por la protección intrínseca de la vida humana. En: FIGUEROA (2011), pp. 95-

130.   
239 Considerándolos como normas fundantes y fundamentales, por dicha razón deben ocupar el nivel más alto 

del sistema normativo. En: GUASTINI (2011), p. 173. 
240 Tema que, por supuesto, bajo ninguna circunstancia discutimos, pero sí proponemos una mirada distinta, la 

que se da a conocer durante el desarrollo de la presente obra. 
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medio del pleno y armonioso desarrollo de su personalidad241. Así, encontramos los 

siguientes principios rectores242 en el mentado instrumento internacional y multilateral: 

i. El principio de la no discriminación 

ii. El principio del interés superior del niño 

iii. El principio de la vida, supervivencia y desarrollo 

iv. El principio de la participación y ser escuchado, los que por su naturaleza son 

determinantes para todos los NNA 

Por consiguiente, todas las acciones o decisiones que se arroguen de los menores 

deberán efectuarse teniendo en cuenta los principios señalados (recientemente) y recogidos 

en la CDN. 

 3.1.  Principio del interés superior del niño 

3.1.1. Origen del principio rector del interés superior del niño, niña y adolescente, en el 

ámbito internacional 

Desde fines del siglo XIX, ha comenzado un proceso paulatino de positivización de la 

protección de los NNA en el ámbito internacional, caracterizado por la tendencia 

generalizada de abandonar concepciones patriarcales de “relación de poder” entre padre e 

hijo, y la forma en que se concebía la patria potestad propia del Derecho Romano243,  como 

consecuencia de la concepción patriarcal de dicho momento histórico, la que se ha ido 

perdiendo con el transcurso del tiempo, siendo sustituida por la idea de una función 

establecida en conveniencia de los NNA244, disponiendo un nuevo estatus jurídico de la 

infancia y adolescencia. Los primeros instrumentos internacionales que permitieron dar 

                                                 

241 Convención Internacional de los Derechos del Niño, preámbulo de la misma. 
242 Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículos 2, 3, 6 y 12, respectivamente. Desde ya 

adelanto que, para efectos del presente trabajo, procederé a realizar un análisis de los principios rotulados con 

el numeral ii y iv, es decir, interés superior y el de participación, y desarrollo más el principio de la autonomía 

progresiva. 
243 Entendiéndose dichas concepciones patriarcales como reglas implícitas relacionadas con la masculinidad y, 

por supuesto, exclusivas del pater familia en Roma. OLAVARRÍA (2000), p. 119. 
244  BAEZA (2001), pp. 365-372. 
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inicio al desarrollo normativo y doctrinario de la protección internacional de la infancia, 

aparecen durante el primer cuarto del siglo XX. La regulación actual no ha sido fruto del 

azar. Cada uno de estos instrumentos permite observar la evolución de la protección jurídica 

a favor de los menores de edad y la progresiva consolidación del principio tutelar del interés 

superior del niño. Efectivamente, su surgimiento avanzó desde su regulación en instrumentos 

privados no vinculantes, hasta instrumentos globales vinculantes para los diversos Estados. 

Analizaremos, a continuación, los documentos que sirvieron de base e inspiración a la CDN. 

3.1.2. La Declaración de Ginebra de 1924 

Es una carta de protección de derechos de la infancia y constituye el primer texto 

internacional que busca proteger específicamente los derechos de los niños. La Declaración 

es efectuada por una institución privada: la “Unión Internacional de Salvación del Niño”. 

Como expone Rivas, la Declaración de Ginebra era simplemente una expresión o agrupación 

de intenciones que carecía de fuerza vinculante para los Estados y no contemplaba ningún 

mecanismo de control. Sin embargo, la Liga de las Naciones acogió la iniciativa, para luego 

proclamarla en una resolución con naturaleza jurídica de declaración. Sin embargo, seguía 

careciendo de fuerza obligatoria245. 

3.1.3. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Teniendo en consideración las consecuencias vividas por la sociedad civil durante el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad desde la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) de instaurar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

adelante DUDH246. 

En cuanto a su contenido, es aplicable a todos los individuos de la especie humana, lo 

que no excluye a los NNA en aquellos derechos –que por su naturaleza puedan ser ejercidos 

por ellos–.  Así, la DUDH alude en dos oportunidades a estos sujetos, ya sea de forma expresa 

e implícitamente: la primera, estableciendo la igualdad respecto de los NNA, independiente 

de su filiación matrimonial o no matrimonial al derecho personal y propio de acceder a la 

                                                 

245 RIVAS (2015), p. 6. 
246 RIVAS (2015), p. 6. 
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protección social, y la segunda, al regular a la familia como el núcleo fundamental de la 

sociedad e implantar el derecho a la educación247. 

La DUDH constituye un progreso para los derechos de la infancia y adolescencia 

donde, además, se logró implantar derechos que emanan de la dignidad humana248, y un 

nuevo modelo a nivel de protección de los mismos. La proclamación de la DUDH trajo 

consigo inquietudes acerca de la ausencia de un cuerpo de la misma envergadura que cuide 

los derechos de la infancia y juventud, pues se hacen visibles las insuficiencias en este 

ámbito, al no incorporar expresamente derechos sustantivos y de forma específica. Sin 

embargo, al igual que en la Declaración de Ginebra de 1924, nos encontramos con un 

instrumento que pretende situar la conducta de los Estados, pero que no carece de fuerza 

vinculante.  

3.1.4.  Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959 

Este documento declarativo se sustenta en la Declaración de Ginebra del año 1924. Se 

trata de un instrumento que consta de un preámbulo de aplicación y diez principios. Cada 

principio contiene curiosas yuxtaposiciones, estableciendo explícitamente derechos; algunos, 

“duros” como el derecho al nombre y a la nacionalidad, junto a declaraciones románticas e 

idealistas del todo ambiguas e indeterminadas respecto de los niños. La forma en que se 

aborda el asunto es un fiel reflejo de la nula obligatoriedad del cuerpo declarativo249, 

dotándolo de un carácter orientador, más que imperativo. 

Así, esta Declaración nos revela que los NNA, atendida su situación de vulnerabilidad, 

requieren de una protección especial y, a su vez, son receptores de los derechos humanos; se 

instituye el interés superior del niño en el ámbito internacional y se le otorga la calidad de 

principio rector; sin embargo, carece de fuerza vinculante para los Estados250. 

                                                 

247 RIVAS (2015), p. 7. 
248 Expresión que deriva del latín dignitas que, a su vez, deriva de dignus, es decir, precioso, merecedor. Así, 

alguien será digno cuando se le es tratado como lo que es, es decir, como una persona. MARTÍNEZ (2013), pp. 

42-43. 
249 RIVAS (2015), p. 7. 
250 RIVAS (2015), p. 8.   
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La Declaración no define el concepto “interés superior del niño”, por lo que nos 

encontramos en presencia de una cláusula indeterminada251. 

En síntesis, no cabe duda alguna de que esta declaración propició un perfeccionamiento 

en el estándar de protección de los NNA, en oposición a la que le precedía, pero aún no era 

lo suficientemente protectora, ni integradora. 

3.1.5. Convención sobre los Derechos de los NNA de 1989   

Durante los años 60’ y 70’ se propició la especialización de los instrumentos 

internacionales, es decir, la técnica para lograr el perfeccionamiento de los Derechos 

Humanos. Así, se optó por el desarrollo de tratados globales o regionales sobre materias 

específicas. 

Como respuesta a la imperiosa necesidad de contar con una declaración vinculante de 

carácter internacional para los Estados Parte en materia de protección a la infancia y 

adolescencia, las Naciones Unidas establecieron 1979 como el Año Internacional del Niño 

y, de esta forma, situaron a estos individuos como los protagonistas en todas las 

discusiones252. 

Tras diez años de deliberación, la CIDN fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es decir, tres décadas después de la 

promulgación de la Declaración de Ginebra de 1959. Así, sostiene Rivas: “La promulgación 

de la Convención estuvo marcada por una gran adhesión internacional, entrando en vigor el 

20 de septiembre de 1990 gracias a la expedita ratificación del mínimo de 20 países” (RIVAS, 

2015, p. 11)253. 

En este sentido, la Convención constituye, según Baeza, el “Primer código universal, 

legalmente obligatorio, que contiene normas que entregan orientaciones éticas, valóricas y 

operativas destinadas a la protección y cuidados necesarios para lograr el bienestar de los 

niños. Su obligatoriedad radica en la aceptación que cada Estado Parte hace de las 

                                                 

251 RAVETLLAY y PINOCHET (2015), p. 911. 
252 VARGAS (2020), pp.306-307. 
253 RIVAS (2015), p. 11. 
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estipulaciones de su texto y en la obligación asumida de informar periódicamente al Comité 

de los Derechos del Niño acerca de sus avances en estas materias”254.  

Así, todo lo reseñado en torno al interés superior del niño nos permite concluir que 

existe una protección especial255 a estos individuos, ya que por su situación circunstancial256,  

todavía no desarrollan o alcanzan las condiciones aptas257 para desenvolverse por sí mismos 

ante la sociedad. 

3.1.6. Comité de los Derechos del Niño 

El Tratado Internacional en comento establece de manera expresa, en el art. 43 N° 1,  

lo que se indica: “Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se 

establece un Comité de los Derechos del Niño, que desempeñará las funciones que a 

continuación se estipulan”258. Esto implica que el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del instrumento multilateral citado, no queda entregado al mero arbitrio de los 

Estados Parte, ya que la ejecución, desarrollo o cumplimiento de los efectos del mentado 

tratado serán supervisados por la institución aludida. 

Así las cosas, ya en el origen, creación o génesis de la Convención Internacional sobre 

los Derecho del Niño, se representó la necesidad de crear una institución que: i) velara y 

examinara el cumplimiento por parte de los Estados ratificantes de las obligaciones que 

derivan de este instrumento, y ii) suministrara orientación sobre su interpretación de manera 

continua y periódica, por medio de comentarios generales en las materias de esta índole259.  

La CDN, en el artículo 44 N° 1, establece: “Los Estados Partes se comprometen a 

presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes 

sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la 

                                                 

254 BAEZA (2001), p. 355. 
255 PINTO (2019), p. 71. 
256 Considerando que el factor o elemento etario de estos sujetos es meramente temporal, tema que será tratado 

in extenso en el próximo capítulo. 
257 Entendiéndose por tal, la carencia o ausencia de madurez psicológica y volitiva. 
258 Artículo 43 N° 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 
259 RETAMAL y SALINAS (2020), pp. 20-21. 
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Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos”260. 

Es decir, la obligación de los Estados Parte no se agota con el simple cumplimiento de lo 

pactado, sino que necesariamente se encuentra en la necesidad de dar cuenta por medio de 

los “informes” de: i) las medidas implementadas y ii) el avance experimentado en el disfrute 

de estos derechos en beneficio de los NNA. 

Este deber de información requiere de completitud y suficiencia261; no basta con un 

simple informe, ya que la insuficiencia del mismo faculta al Comité para pedir a los Estados 

Parte más información y, de esta forma, complementar la escasez del mismo262. 

Como consecuencia de lo reseñado en relación con la obligación de evacuar informes, 

ya el año 1993 Chile emite el primero, que da cuenta de la situación actual en materia de 

infancia, donde alrededor de 2.000.000 de niños menores de 14 años se encontraban bajo la 

pobreza y un 20% en situación de indigencia263, es decir, aproximadamente el 75% de los 

NNA menores de 14 años, se encontraba en situación de indigencia y pobreza, a lo que 

debemos sumar una serie de inconvenientes que redundaba en inadecuaciones y vacíos 

legislativos en perjuicio de los NNA. Luego, el Comité evacúa las primeras observaciones y 

manifiesta sus preocupaciones, lo que conlleva al Estado de Chile a impulsar una serie de 

reformas: i) junio 1993 a octubre 1998; ii) octubre 1998 a octubre 2005; iii) octubre 2005 a 

septiembre 2012, y iv) septiembre del 2012 al día de hoy264, lo que nos permite percatarnos 

de que, efectivamente, ha existido una respuesta por parte del Estado de Chile en esta materia, 

es decir, ha existido aplicación del mentado instrumento internacional dentro del 

                                                 

260 Artículo 44 N° 1 de la CDN. 
261 RETAMAL y SALINAS (2020), p. 22.   
262 En este sentido, el artículo 44 N° 3: “Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo 

al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes (…….)” y N° 4 que dispone: “El Comité podrá pedir a 

los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención”. 
263 RETAMAL y SALINAS (2020), p. 23.   
264 En este sentido, se desarrollaron reformas legislativas sobre la igualación de hijos en el primer período, que 

contemplan las leyes N° 19.253, 19.325 y 19.585; en el segundo encontramos las reformas institucionales y 

reconocimiento al interés superior del niño, plasmadas en los siguientes cuerpos normativos: leyes N° 19.620; 

19.684, 19.688, 19.876, 19.927, 19.947, 19.966, 19.968, 20.001, 20.032, 20.066 y 20.084; luego el tercer 

período agrupa las siguientes modificaciones: leyes N° 20.189, 20.162, 20.207, 20.286, 20.284, 20.370, 20,379, 

20.418, 20.422, 20.430, 20.539, 20.507, 20.519, 20.526, 20.529, 20.536, 20.545, 20.594, 20.595, 20.606, 20.609 

y Decreto N° 1.378 y, finalmente, el cuarto grupo de reformas que demuestra preocupación por la infancia 

vulnerada y que reúne las siguientes leyes: N° 20.679, 20.680, 20.685, 20.699, 20.710, 20.802, 20.835, 20.987, 

21.010, 21.013, 21.063, 21.075, 21.067, 21.089, 21.090, 21.140, 21.155 y 21.160. En: RETAMAL y SALINAS 

(2020), pp. 25-37. 
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ordenamiento jurídico chileno, en diversas áreas y temáticas; sin embargo, es necesario 

preguntarnos: ¿hemos dado cumplimiento íntegro a lo prescrito por la Convención?265. 

3.1.7. Aplicación del interés superior del niño dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

Al respecto, debemos indicar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una 

consagración del principio aludido, ya sea expresa o tácitamente, en los siguientes textos: 

1. Constitución Política de la República 

2. Ley 19.968 

3. Ley 19.947 

4. Otras leyes especiales  

5. Código Civil 

3.1.8. Regulación del interés superior del niño en la Constitución Política de la 

República 

Ya en nuestra Constitución Política de la República, logramos encontrar normas que, 

de manera expresa o no, se relacionan con la adecuada protección de los niños y sus derechos, 

lo que se erige como bastión al resto de la legislación nacional, para la aplicación del interés 

superior del niño en las mismas. 

Así, debemos remitirnos al art. 1° de la Carta Magna, donde existe un conjunto de 

normas que permite establecer este vínculo con el interés superior del niño, entre las que 

encontramos: 

Artículo 1°. “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

 El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se 

organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus 

propios fines específicos. 

                                                 

265 Dicha respuesta será resuelta durante el desarrollo de la presente obra. 
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 El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 

común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y 

a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 

material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 

establece. 

 Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población 

y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de 

todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con 

igualdad de oportunidades en la vida nacional”. 

Con la disposición citada, queda claramente establecido que el Estado debe propiciar 

por la: i) garantía y ii) promoción de la igualdad de todos los habitantes de la república, ya 

sea en el ejercicio y protección de sus derechos y de la familia, lo que por cierto se hace 

extensible a los NNA. 

 Continuando el estudio de la Constitución Política del Estado, nos percatamos 

de que dentro de las garantías y deberes constitucionales, en el Capítulo III, existen bastantes 

numerales en los que se consagra el aludido interés superior del niño: 

    N° 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona humana.               

    N° 2. La igualdad ante la ley.  

    N° 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.    

    N° 4. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.  

    N° 5. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.  

    N° 6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio 

libre de todos los cultos.  

    N° 7. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.  

    N° 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

    N° 9. El derecho a la protección de la salud.  
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    N° 10.  El derecho a la educación. En este sentido, la educación tiene por objeto el 

pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.  

    N° 11.  La libertad de enseñanza.  

   N° 23. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.  

   N° 24.  El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales o incorporales. 

    N° 26. Acerca de la esencia de los derechos constitucionales y su libre ejercicio. 

  Es decir, de todas estas normas citadas queda claramente asentado el ánimo y deseo 

del constituyente por extender el ámbito de protección del núcleo fundamental de la sociedad, 

lo que obviamente incluye a los actores principales: los NNA. 

3.1.9.  Aplicación del interés superior del niño en la Ley 19.968266 

 La aludida ley goza de 135 artículos más los transitorios y siete títulos, bajo la 

siguiente estructura: 

1. Título I, de los juzgados de familia y su organización 

2. Título II, sobre la competencia de los juzgados de familia 

3. Título III, del procedimiento 

4. Título IV, de los procedimientos especiales 

5. Título V, sobre la mediación familiar  

6. Título VI, sobre la planta de personal  

7. Título VII, disposiciones varias    

                                                 

266 Cuya publicación en el Diario Oficial se remite al 30 de agosto del año 2004, la que se denomina como Ley 

que Crea los Tribunales de Familia, la que comienza regir en Chile el 01 de octubre del año 2005. 
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La mentada ley no define NNA; sin embargo, en el art. 16 inciso final señala: “Para 

los efectos de esta ley, se considerará niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido 

catorce años, y adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de 

edad”.  Es decir, no obstante carecer de una definición legal, nos proporciona los datos 

necesarios que nos permiten comprender de manera clara y precisa los conceptos reseñados 

(NNA), lo que se relaciona con lo contenido y dispuesto en art. 1° de la CDN. 

El mismo artículo recién citado consagra de manera expresa el principio del interés 

superior del niño; de esta forma, en sus dos primeros incisos reza: “Interés superior del niño, 

niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce 

pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

 El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios 

rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la 

resolución del asunto sometido a su conocimiento”.  

Por consiguiente, se reconoce por medio del artículo citado: 

i) El ejercicio en plenitud de los derechos de estos NNA, y ii) la existencia de un 

principio rector que debe ser “especialmente” considerado por el juez al momento de emitir 

sus decisiones267, lo que necesariamente debe tener como eje central para los entes 

resolutores el bienestar de estos individuos. 

Así, dentro de todo el entramado de la reseñada ley268, existe un conjunto de 

disposiciones que regulan, ya sea de manera expresa o no, el principio del interés superior 

del niño: 

i) El título I, en los arts. 2° N° 2 y 5 

ii) Título II, art. 8 

                                                 

267 MEDINA (2015), p. 25. 
268 De manera transversal y en prácticamente todos los títulos del texto normativo citado. 
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iii) Título III, arts. 17, 19, 21 (excepciones en materia de abandono de 

procedimiento), 22, 30 

iv) Título IV, arts. 68 al 80, relativos al procedimiento especial de 

medidas de protección, y 81 al 101 sobre violencia intrafamiliar 

3.1.10.  Aplicación del interés superior del niño en la Ley 19.947269 

La ley en comento regula de manera bastante completa y extensa este contrato o 

institución denominado matrimonio; de esta forma se alude a los requisitos de existencia y 

validez del mismo hasta su término.  En este sentido y dentro del iter de la presente ley, se 

comprenden y desarrollan una serie de instituciones, donde el interés superior del niño juega 

un rol bastante preponderante. Dentro de estas materias y normas encontramos las siguientes: 

i) Acuerdo que regula las relaciones mutuas entre los cónyuges y para con los hijos. 

Dicha institución se encuentra reglamentada en el art. 21 y siguientes de la 

presente ley, a propósito de la nulidad, separación y divorcio270.  Luego, se 

requiere que dicho acuerdo reúna la calidad de completo y suficiente respecto de 

los hijos, cuando regule las materias de cuidado personal, relación directa y 

regular y se determinen los alimentos a pagar en beneficio del o los hijos y la 

suficiencia se logra; cuando se resguarda el interés superior de los hijos. 

ii) Como causal para solicitar la separación judicial, conforme lo dispone el art. 26. 

iii) Como causal para la procedencia del divorcio por culpa, de acuerdo lo 

preceptuado en el art. 54 en aquella parte que dispone: “Que la falta constituya 

una violación grave a los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio a 

los cónyuges o para con los hijos”. 

iv) Como fundamento del rechazo de acción de divorcio por aplicación de la 

excepción dispuesta en el art. 55 inciso 3 de esta ley, que señala “… salvo que, a 

solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el 

cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de 

                                                 

269 Cuya publicación se remonta al 17 de mayo del año 2004 y su vigencia se inicia el 17 de noviembre del 

mismo año. 
270 Conforme lo dispone el art. 61 de la Ley N° 19.947. 
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alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo 

hacerlo”. Es decir, se sanciona271 al demandante cuando ha dejado de pagar en 

dos o más ocasiones la pensión de alimentos respecto de los alimentarios, habida 

consideración del estado asistencial de la misma, lo que obviamente, en la materia 

que nos convoca, implica una protección y, por ende, consagración del interés 

superior del niño. 

v) En cuanto a la tramitación de los juicios de nulidad, divorcio y separación judicial, 

debemos remitirnos al art. 85 inciso 2°, que reza: “Cuando existieren menores de 

edad comprometidos, el juez deberá considerar especialmente el interés superior  

del niño, y oirá a aquel que esté en condiciones de formarse un juicio propio, 

teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 

madurez, al resolver todos los asuntos relacionados con su  persona o sus 

bienes”. En este aspecto, el legislador ha sido bastante claro, ya que establece 

como primordial la protección del interés superior del niño durante la 

sustanciación de estos procesos, en la totalidad de las materias en que intervienen 

estos sujetos. 

3.1.11. Otros cuerpos normativos 

Sumadas a las disposiciones señaladas con antelación, existen otros cuerpos 

legislativos que regulan de manera expresa la protección del interés superior del niño; entre 

estos encontramos: 

i) El Código del Trabajo: también protege el interés superior del niño, para lo cual 

nos debemos trasladar a las siguientes materias: i.1) De la capacidad para 

contratar y otras normas relativas al trabajo de los menores; i.2) De la protección 

a la maternidad, la paternidad y la vida familiar272, protegiéndose a los NNA en 

el acceso al trabajo, excluyéndolos de aquellos que coloquen en peligro su 

                                                 

271 Dicha sanción es conocida como la cláusula de dureza, la que debe ser entendida como un mecanismo de 

corrección, que surge de las inequidades derivadas del ejercicio unilateral de la acción de divorcio. En TURNER 

(2008), pp. 285-288. 
272 Código del Trabajo de Chile, respectivamente a.1) Libro I, Título II, arts. 13 al 18, y a.2) Libro II, Título II, 

arts. 194 a 208, ambos inclusive. 
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integridad psíquica y física, sumada a  la protección que se les otorga desde su 

nacimiento con el respectivo derecho de posnatal que se le concede a la madre y 

también los días de descanso que se le reconocen a los progenitores.  

ii) En materia penal encontramos la Ley 20.084, que regula un Sistema de 

Reponsabilidad de los Adolescentes por Infracción a la Ley Penal, donde el 

artículo 2° es claro al señalar: “En todas las actuaciones judiciales o 

administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a 

los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el 

interés superior del adolescente que se expresa en el reconocimiento y respeto de 

sus derechos”273. Dicha norma se condice con lo establecido en el art. 16 inciso 

2° de la Ley 19.968 y, especialmente, viene a constituir una modificación al 

modelo existente a propósito de la ley 16.618, donde aquello no se 

contemplaba274. 

iii) Ley N° 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez275, que tiene 

por objeto, según lo dispone el artículo 2°,  promover, difundir y proteger los 

derechos de los NNA. Así, no cabe duda alguna de cuál es la finalidad de la ley 

citada, lo que debe ser complementado con lo preceptuado en el art. 5°, que reza: 

“El interés superior del niño, su derecho a ser oído, la igualdad y no 

discriminación arbitraria, la autonomía progresiva  y el derecho y deber 

preferente de los padres de educar a sus hijos son principios rectores que la 

Defensoría tendrá siempre en consideración al conocer y pronunciarse respecto 

de cualquier petición que se le formule o cualquier función que se ejerza”. Por 

ende, cualquier solicitud que se le promueva o actuación que practique esta 

institución debe ser tendiente a salvaguardar276 el interés superior del niño. 

                                                 

273 Ley 20.084 de 07 de diciembre de 2005, artículo 2°.   
274 GONZÁLEZ URRUTIA; CASTELLÓ BELMAR (2020), p. 56. 
275 Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 29 de enero del año 2018, y cuenta con 21 artículos y 2 

disposiciones transitorias. 
276 En este sentido, Ley 21.067, arts. 2, 4d, 5 y 15d, sin perjuicio de la configuración, objetivo y función de toda 

la legislación citada. 
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iv) Ley N° 19.620, sobre Adopción de Menores277. Ya el artículo 1° de esta ley 

dispone: “La adopción tiene por objeto velar por el interés superior del 

adoptado…”. 

3.1.12. Aplicación del interés superior del niño en el Código Civil 

Bien sabido es que, obviamente, existe un desfase temporal que se suscita desde la 

entrada en vigencia del Código Civil chileno y la suscripción y posterior ratificación de la 

CIDN278; sin embargo, no podemos omitir que ya han trascurrido treinta años; por ende, en 

la actualidad, nos encontramos en el séptimo gobierno presidencialista que releva la posta de 

las obligaciones derivadas de la CDN.  

Como ya se ha indicado en el desarrollo de esta obra, no cabe duda alguna de que han 

existido reformas y, por ende, políticas de acción que se han abrazado y desarrollado en pos 

del interés superior del niño279. 

En el texto normativo que se alude, existe una serie de normas que se encuentra 

diseminada dentro del mismo, en la que se da cuenta del alcance de esta cláusula 

indeterminada, dentro las cuales encontramos: 

i) En relación al estado civil, conforme lo que se dispone en el artículo 33 del 

Código Civil; ii) La institución de los bienes familiares, la que se encuentra 

inmersa en los arts. 141 al 149, ambos inclusive; iii) Prueba del Estado civil, art. 

184; iv) Respecto de la repudiación del reconocimiento de la paternidad o 

maternidad, arts. 191 al 194, incluidos ambos; v) Respecto de los efectos de la 

sentencia que determina la filiación, contra la oposición del padre o madre, 

artículo 203; vi) Respecto de la autoridad paterna, dentro de lo que debemos 

considerar el derecho-deber de cuidado de los hijos, gastos de educación, cuidado 

personal, relación directa y regular, arts.222 al 242; la patria potestad, arts. 243 al 

                                                 

277 Cuya promulgación es de fecha 03 de febrero y publicación 08 de marzo, ambas del mismo año 1.967. 
278 Aproximadamente, ciento treinta y tres años separan la entrada en vigencia del texto de derecho común, con 

el tratado internacional, ya que el texto aludido entró en vigencia el 1° de enero del año 1857 y el instrumento 

internacional inició su vigencia en Chile en septiembre del año 1990. En este sentido y, a modo de ejemplo, nos 

encontramos en el séptimo gobierno presidencial. 
279 Véase nota al pie N° 217 de la presente investigación. 
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271; el derecho de alimentos, arts., 323 al 330, ambos inclusive; vii) Respecto al 

contrato de compraventa (incapacidades particulares o especiales), art. 1.796; viii) 

Respecto del impedimento impediente por falta de consentimiento, guarda y 

segundas nupcias, arts. 105 al 107; ix) De la Sucesión por Causa de Muerte, arts. 

951 y siguientes; y x) Respecto de la Responsabilidad Extracontractual, arts. 

2.320 y 2.321280, lo que nos deja perfectamente asentado que en nuestro Código 

Civil tiene cabida y aplicación el interés superior del niño. 

Al ser recogida por nuestro texto legislativo esta cláusula indeterminada, es necesario 

advertir que, en determinadas materias y, por cierto, artículos, existe una alusión expresa a la 

misma, a saber: 

i) Art. 222 inciso primero, que dispone: “La preocupación fundamental de los 

padres es el interés superior del hijo, para lo cual (…)”. 

ii) Art. 225 inciso cuarto, que reza: “En cualquier de los casos establecidos en este 

artículo cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo 

haga conveniente (...)”. 

iii) Art.  225-2 inciso final, que señala: “Cualquier otro antecedente que sea relevante 

atendido el interés superior del hijo281”. 

iv) Art. 226 inciso primero, que dice: “Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física 

o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona 

o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del 

niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2”. 

v) Art. 229-2, que declara: “El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y 

regular con sus abuelos.  A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta 

relación atendiendo el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 

229”282. 

vi) Art. 244 inciso cuarto, que dispone: “En todo caso, cuando el interés del hijo lo 

haga indispensable (…)”. 

                                                 

280 En este sentido en: MEDINA (2015), pp. 11-24.  
281 Norma que entró en vigencia como consecuencia de la reforma legislativa de la Ley 20.680 del 21 de junio 

del año 2013. 
282 Dicho artículo fue añadido conforme la entrada en vigencia de la Ley 20.680 del 21 de junio del año 2013. 
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vii) Art. 245 inciso segundo: “Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución 

judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro 

padre (…)”. 

viii) Art. 268 inciso segundo, que reza: “El juez, en interés del hijo, podrá decretar 

que el padre o madre recupere la patria potestad cuando hubiere cesado la causa 

que motivó la suspensión”. 

ix) Art. 271 N° 3, que señala: “La emancipación judicial se efectúa por decreto del 

juez. Cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenado 

por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a 

menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo 

para el interés del hijo, o de asumir el otro padre la patria potestad”. 

x) Art. 272 inciso segundo, que dice: “Se exceptúa de esta regla la emancipación 

por muerte presunta o por sentencia judicial fundada en la inhabilidad moral del 

padre o madre, las que podrán ser dejadas sin efecto por el juez, a petición del 

respectivo padre o madre, cuando se acredite fehacientemente su existencia o que 

ha cesado la inhabilidad, según el caso, y además consta que la recuperación de 

la patria potestad conviene a los intereses del hijo (…)”. 

xi) Art. 363, que indica: “Si el testador nombra varios tutores o curadores que 

ejerzan de consuno la tutela o curaduría, y no dividiere entre ellos las funciones, 

podrá el juez, oídos los parientes del pupilo, confiarlas a uno de los nombrados 

o al número de ellos que estimare suficiente, y en este segundo caso, dividirla 

como mejor convenga para la seguridad de los intereses del pupilo”283.  

Por ende, no cabe duda alguna de que la respuesta a la  interrogante formulada con 

antelación, ha de ser resuelta de forma positiva, ya que efectivamente dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico y, por cierto, en nuestro Código Civil, existe una consagración de este 

principio, ya sea de manera implícita que logra desprenderse del contenido de las mismas 

normas, como también expresa, y en términos formales y explícitos, tal cual hemos dejado 

                                                 

283 Todas las normas citadas se remontan al Código Civil chileno de 1857, con las modificaciones indicadas. 

Lo enfatizado es nuestro. 
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de manifiesto con las normas citadas, habida consideración del rol protector del Estado, tal 

cual lo dispone la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

3.2.  El principio de la participación  

El que se halla consagrado en el artículo 12 de la CDN, a saber: “1. Los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez”. Dicha 

disposición reconoce el derecho de los niños a tener una opinión sobre los asuntos que les 

afecten, a fin de fomentar y apoyar la evolución de una capacidad cada vez mayor. 

Este derecho, que propugna mayor participación del niño, tiene algunas salvedades: i) 

no se contraponen a los de la familia, ni supone un conflicto, entre los derechos de los 

progenitores y los derechos de los niños, y no implica ir en contra de los derechos de los 

padres; ii) el parecer de los niños no constituye imposición absoluta para los padres; no cabe 

duda de que el sujeto de los derechos reconocidos en la Convención es el “niño”, puesto que 

es él quien debe ejercer esos derechos, aunque los padres deben tener en cuenta las opiniones 

de los niños, no tienen necesariamente que respaldarlas; asimismo, deben dar a los niños la 

posibilidad de comprender las razones por las que se ha tomado una decisión diferente284. 

Dichos principios integran el bloque de constitucionalidad y vienen a modificar la 

concepción de los NNA como sujetos de derecho en nuestro ordenamiento jurídico; también 

refieren a su tratamiento y consideración para ejecutar actos de carácter patrimonial e 

intervenir directamente en su celebración.  

La condición de sujetos de derecho de los niños ha de ser reconocida en el conjunto del 

ordenamiento interno. En razón de ello, la condición de niño no constituye una excusa 

legítima para hacer excepciones al conjunto de los derechos ínsitos al Estado constitucional. 

La edad es una cualidad adscrita que ha de tomarse en cuenta para asegurar el goce de los 

                                                 

284 Conforme a lo expuesto en: BRUNAUD (2003), pp. 140-142. 
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derechos –mediante diversas formas de discriminación positiva– y no para excepcionar su 

goce actual y efectivo285. 

3.3.   El principio de la autonomía progresiva. Aspectos generales 

Durante el presente desarrollo de la humanidad, es decir, en el período actual que nos 

convoca, nos encontramos en una fase de cambios: sociales,  legislativos y políticos. Vivimos 

en una era en la que lo tradicional y la costumbre dejan de ser efectivos y nuevos métodos se 

desarrollan introduciéndose en nuestras vidas.  En lo atingente a nuestra investigación, la 

sociedad ha pasado de ignorar a los niños (objetos de derecho) a concederles una autonomía, 

ya que se produce el cambio de paradigma ya aludido anteriormente, lo que implica que los 

NNA pasan a ser sujetos de derecho. 

Bien sabida es la visión tradicional que existe en relación a los NNA, donde se 

promueve que la idea de socialización contribuye a presentar la etapa infantil como una fase 

de desarrollo y maduración, ámbito privilegiado para la introducción primaria de valores y 

formas de conducta socialmente aceptables. Con todo ello, se refuerza y legitima la visión de 

los niños como seres dependientes, moldeables y controlables, valiosos socialmente como 

futuro, antes que importantes en sí como personas presentes286. Dicha perspectiva de estos 

individuos (NNA) cambia notoriamente con la CDN, donde pasan a ser considerados sujetos 

de derecho y, consecuencialmente, seres intervinientes y activos dentro de la sociedad. 

Así, el Tratado Internacional aludido en su artículo 5° dispone: “Los Estados Partes 

respetarán las responsabilidades, los  derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de 

los miembros de la  familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, 

de  los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en  consonancia 

con la evolución de su facultades, dirección y orientación  apropiadas para que el niño ejerza 

los derechos reconocidos en la presente Convención”, norma que debemos relacionar287 con 

el art. 12 N° 1 de dicho instrumento multilateral, que reza: “Los Estados Partes garantizarán 

                                                 

285En: BRUNAUD (2003), p. 90.  
286 GAITÁN, L. (2006), p. 66. 
287 En este sentido, KRAPPMANN (2010),  p. 505.  Señala que el artículo 5° nos permite comprender el 

concepto de madurez del art. 12. Así, esto nos permite invertir el razonamiento del autor citado, ya que el art. 

12 N° 1 de igual manera nos ayuda a comprender de mejor manera el aludido art. 5°. 
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al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”288.  Luego de las disposiciones 

reseñadas, podemos deducir lo siguiente: 

 - Que el niño, en atención a su grado de desarrollo y evolución cognitiva, 

“debe” ser respetado en el ejercicio de sus derechos por sus progenitores, familia, comunidad 

y Estado.   

           - No se excluye la responsabilidad parental. 

            - En síntesis, se consagra el principio de la autonomía progresiva de los NNA. 

De la sola lectura de los presentes artículos, es posible desprender que la Convención 

considera y propone un modo de resolver esta situación fáctica y normativa, al disponer que 

el ejercicio de los derechos del niño es progresivo, en virtud de la “evolución de sus 

facultades”, y que a los padres o demás responsables en su caso, les corresponde impartir 

“orientación y dirección apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

Convención”, de manera que esta norma proporciona un marco para las relaciones entre el 

niño, sus padres, su familia y el Estado289.  

El principio tiene un objetivo claro: permitir que el niño desarrolle tempranamente su 

autonomía, de manera que empiece a actuar por sí mismo y según sus propias afinidades. Por 

tanto, la Convención reconoce el equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de las 

familias, por una parte, y la capacidad cada vez mayor de los niños para ser los actores 

principales en el ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades, por otra290. 

Este criterio de maximización resulta fundamental para efectos de determinar la 

capacidad de los NNA. Supone considerarlos como sujetos y titulares de derecho, 

reconociéndoles la facultad de ejercerlos por sí mismos. Y refiere a la posibilidad que tienen 

estos de ejercer de manera autónoma sus derechos, sin poner en duda que son titulares de 

                                                 

288 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, arts. 5 y 12N° 1, respectivamente. 
289 En: BRUNAUD (2003), p. 130. 
290 En: BRUNAUD (2003), p. 134. 
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derechos, al igual que cualquier persona adulta. Se trata de reconocer que, para el ejercicio 

de los mismos, puede ser necesario el apoyo de los padres, encargados o, en su defecto, del 

Estado para su correcto ejercicio. 

La autonomía progresiva se constituye, a su vez, como elemento interpretativo para 

garantizar el ejercicio de los derechos. Ello supone que los niños no deben ser considerados 

incapaces, pues el reconocimiento pleno de la titularidad de sus derechos y de la existencia 

de su capacidad progresiva para poder llevar a cabo su ejercicio, se traduce en establecer con 

claridad que no se puede poner en duda la titularidad de un menor por lo que respecta a 

derechos de naturaleza subjetiva y de que no existe limitación alguna en su capacidad a 

efectos de su titularidad.  

La discusión sobre la autonomía se centra en la capacidad del sujeto de ejercer sus 

derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades, como señala la Convención, por lo que 

ser o no ser un sujeto autónomo es un asunto evolutivo, que se construye socialmente, y no 

constitutivo o sustancial. En conexión con ello, hay dos consideraciones que conviene 

destacar: i) No se fija una edad determinada, dado que la Convención ha evitado establecer 

límites de edad o dar definiciones de madurez arbitrarias. Ello tiene que ver con que las 

necesidades de autonomía, protagonismo social y creatividad no son las mismas en un niño 

de 3 años que en uno de 10, y en uno de 16. De ello se desprende, por tanto, que el concepto 

de autonomía progresiva envuelve el reconocimiento de la idea de ciclo de vida. Una 

comprensión cabal del concepto de ciclo de vida, implica comprender la importancia de las 

diferencias que existen entre grupos de población, de acuerdo a sus edades. Esto es 

particularmente decisivo cuando se trata de diferenciar a niños, adolescentes y adultos en el 

análisis. ii) La segunda se relaciona con el derecho de ser oído y el principio de 

participación291.  

Este principio promueve el reconocimiento absoluto de la titularidad de derechos de 

los NNA y de una capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo con el perfeccionamiento 

de sus facultades, lo que implica que, con el inexorable transcurso del tiempo, el grado de 

autonomía y poder decisorio de estos individuos permite eliminar esa concepción de proyecto 

                                                 

291 En: BRUNAUD (2003), pp. 134-137. 
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de persona preconcebida y, consecuencialmente, se restringe el poder de los adultos en la 

imposición de sus propias decisiones292.  

3.3.1.  Incorporación de este principio dentro del ordenamiento jurídico 

El principio del ejercicio progresivo de los derechos de la infancia se desprende 

claramente del derecho chileno (artículos 222.2º, 234.2º, 242.2º y 245 del CC; artículos 3.1º, 

27.2º, 54.1º, Nº 5 y 6, 74.3º y 85.2º de la LMC y artículos 15 y 16 de la LTF), y especialmente 

del preámbulo, y artículos 3, 5 y 12 de la CDN.  

3.3.2 Incorporación de la autonomía progresiva en el Código Civil 

A diferencia de lo que ocurre con el interés superior del niño, en cuanto a la autonomía 

progresiva, no existe norma alguna que: i) regule de manera expresa dicho principio, ii) que 

aluda a un concepto más o menos concreto en relación con la evolución de las facultades del 

niño o grado de madurez que le permita la toma de decisiones (en el ámbito patrimonial 

contractual), lo que significa que dicho principio se debe considerar en razón de los términos 

abstractos293, tal cual se encuentra tratado en la CDN. 

Sin embargo y no obstante lo señalado, podemos colegir del análisis del Código Civil 

chileno que, respecto de las materias propias del peculio profesional, se encuentra 

implícitamente comprendido el principio de la autonomía progresiva, ya que les permite: i) 

la administración y goce de bienes del peculio profesional del menor, a excepción de enajenar 

o gravar bienes raíces, y ii) la administración de alguna parte de los bienes pupilares294.  

                                                 

292 VENEGAS (2010), p. 50. 
293 En este sentido Cillero:  
294 Código Civil chileno, artículo 250, que dispone: “La patria potestad confiere el derecho  

legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes: 

     1º Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria.  

Los bienes comprendidos en este número forman su peculio profesional o industrial; 

     2º Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador ha 

estipulado que no tenga el goce o la administración quien ejerza la patria potestad; ha impuesto la condición de 

obtener la emancipación, o ha dispuesto expresamente que tenga el goce de estos bienes el hijo, y 

     3º Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del 

padre o madre que tiene la patria potestad. 

En estos casos, el goce corresponderá al hijo o al otro padre, en conformidad con los artículos 251 y 253. 

     El goce sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los productos y el padre que ejerza la patria  

potestad responderá al hijo de la otra mitad”, y el artículo 251, que reza: “El hijo se mirará como mayor de edad  



129 

 

Logramos apreciar que existe un claro vacío en el texto normativo civil en relación al 

principio de la autonomía progresiva, lo que tiene su origen en la ambigua consagración del 

mismo en la CIDN, ya que el art. 5° dispone: “Los Estados partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros 

de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores 

u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención”. Al hacer alusión a la expresión “en 

consonancia con la evolución de sus facultades”, el principio en comento queda contenido 

de manera confusa; por tanto, es claro y necesario el deber de precisar el grado de 

participación de niños, niñas y adolescentes en la práctica, pues  la autonomía progresiva no 

solo implica escuchar al hijo, sino obviamente  entregarle la capacidad de ejercerla en 

determinadas circunstancias295, por lo que la autoridad parental de los progenitores se debe 

ver aminorada296 en la medida en que estos sujetos desarrollan su grado de autonomía 

decisoria. 

Dicha cuestión no es pacífica ya que, como señala la profesora Jimena Pinto, el 

concepto de autonomía es crítico, pues i) interfiere en las formas tradicionales de protección 

utilizadas en el ámbito familiar, y ii) la incapacidad y la representación legal por los padres 

o tutores, planteando cuestiones límites, porque el interés superior se ha entendido en mayor 

armonía con esas formas297. 

En este sentido, podemos desprender la procedencia del principio aludido en las 

siguientes disposiciones del Código de Bello: 

                                                 

para la administración y goce de su peculio profesional o industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en el  

artículo 254”. 
295 VENEGAS (2015), p. 75.  
296 Así, de esta forma, el profesor Ravetllat señala que “la Convención demuestra su principal aporte, en el 

cambio de la concepción protectora de los NNA por la de Sujetos de Derecho”. En RAVETLLAT (2006), p. 

302. 
297 PINTO (2019), p. 104. En el mismo orden de ideas, la autora, citando a la doctrina francesa, aclara la razón 

de esa diferencia de aplicación y desarrollo del interés superior y la autonomía progresiva. Así, el citado Estado 

francés es claro desde el punto de vista legislativo al reconocer en todo niño un sujeto de derecho.  Pero, aquello 

no va en conjunción con la adecuada sustitución del sistema tradicional imperante, lo que mantiene incólume 

el sistema de valores políticos, sociales y morales propios. 
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 1. Artículo 222, que reza: “La preocupación fundamental de los padres es el interés 

superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, 

y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana 

de modo conforme a la evolución de sus facultades”. Al señalar el legislador en la parte final 

la expresión “conforme a la evolución de sus facultades”, se desprende la procedencia del 

principio aludido.  

2.  Artículo 234, que dispone: “Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, 

cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal (…)” . La expresión 

desarrollo personal también nos permite colegir la consagración del principio reseñado, 

estableciendo limitaciones a los progenitores en cuanto a sus facultades de corrección con 

los NNA, ya que dichas facultades (naturalmente) pueden ser ejercidas, pero con una 

condición negativa, consistente en no afectar el proceso o avance particular de los mismos 

en su diario vivir y ante la sociedad. 

3. Artículo 242 inciso 2°, que dice: “En todo caso, para adoptar sus resoluciones el 

juez atenderá, como consideración primordial, al interés superior del hijo, y tendrá 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez”. La expresión “en 

función de su edad y madurez” es una clara manifestación del mentado principio, ya que le 

impone al juez, que conoce de un asunto en que intervienen unos NNA, la obligación (al 

emplear el término: debidamente) de resolver en dichas contiendas, considerando 

especialmente las opiniones de los NNA, pero sujeto a dos criterios: i) uno etario, y ii) el 

otro, volitivo y/o cognitivo. 

4. Artículo 225-2 letra F, ya que el primero nos remite al artículo 225 y el último 

dispone: “En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se 

considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias: 

f.- La opinión expresada por el hijo. Norma muy clara, que demuestra que la 

manifestación de voluntad de los NNA es considerada como un criterio que se debe tener en 

consideración a la hora de determinar con cuál de los progenitores cursará su vida (cuidado 

personal) y la frecuencia y habitualidad de la cual gozará un niño con su otro progenitor 

(relación directa y regular).  Sin embargo, se encuentra llegando al final de los criterios a 
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tener en consideración al momento de tomar una decisión tan importante para la vida de un 

hijo.  

Todos los artículos citados se circunscriben a propósito de los derechos y obligaciones 

de los padres con los hijos y la patria potestad, lo que confirma que no existe norma alguna 

de la cual podamos (ni siquiera) desprender la regulación y, consecuencialmente, aplicación 

de este principio en el ámbito patrimonial contractual. De esta forma, podemos corroborar 

que los NNA, hasta ahora, no han sido favorecidos con este cambio de paradigma que, en 

teoría, les otorga la calidad de sujetos de derecho de manera transversal dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico298, lo que podríamos catalogar bajo una expresión muy poco feliz, 

pero ante todo adecuada, como “la falacia de la autonomía progresiva en el ámbito civil 

patrimonial contractual”,  ya que dicho término tiene su origen en el latín fallacia, es decir, 

engaño, el que ha de ser considerado como un testimonio, tesis o argumento que pareciere 

ser válido, pero que en rigor no es tal299. 

3.3.3. Observación General N° 7 

Esta observación trata, en lo pertinente al principio en análisis, de la evolución de las 

facultades de los NNA como principio habilitador. Así, la observación refiere: 

“(…) Con frecuencia se hace caso omiso de la capacidad de acción del niño pequeño, como 

participante en la familia, comunidad y sociedad, o se rechaza por inapropiada en razón de 

su edad e inmadurez (…). Los niños han sido considerados poco desarrollados, carentes 

incluso de la capacidad básica para la comprensión, la comunicación y la adopción de 

decisiones. Han carecido de poder dentro de sus familias, y a menudo han sido mudos e 

invisibles en la sociedad (...)”.  Se da cuenta de una dura realidad en cuanto a estos individuos. 

Sin embargo, lo que debemos comprender es la evolución de facultades de los NNA y, en 

este sentido, con el transcurso del tiempo, estos NNA van adquiriendo más y mejores 

herramientas que les permiten advertir mejor sus intereses, derechos y responsabilidades y, 

de esta forma, van incrementando su acervo y, por ende, complementando su capacidad300.  

                                                 

298 Lo que lamentablemente no se hace extensivo al ámbito civil patrimonial de Chile.  De esto nos haremos 

cargo detalladamente en el próximo capítulo, a propósito de la capacidad contractual de los NNA. 
299 LÓPEZ (2017), p. 10. 
300 Lo que les permite tomar las mejores y acertadas decisiones, conforme a su autonomía progresiva. 
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Así, es de suma importancia que los representantes legales, en especial los padres, la 

comunidad y el Estado (en su conjunto), comprendan que es relevante para el desarrollo de 

las capacidades de estos individuos, el respeto de su autonomía decisoria en los distintos 

niveles de la infancia y adolescencia, ya que de esta forma se les permitirá afrontar, de mejor 

manera, el cambio de estado al que se verán en lo sucesivo inmersos301 al cumplir la mayoría 

de edad.  En este sentido y orden de ideas, esta evolución de facultades de los NNA debe ser 

considerada como un aliciente para los progenitores en su rol de orientación y dirección, y 

no como una limitación a dicha autoridad parental. 

3.3.4. Observación General  N°20 

Por razones obvias, esta observación también se hace cargo de los NNA, pero más 

enfocado y dirigido a la adolescencia; en este sentido, el Comité da cuenta de lo siguiente: 

“El Comité observa que el potencial de los adolescentes está muy restringido, porque los 

Estados partes no reconocen las medidas necesarias o no invierten en ellas para que 

aquellos disfruten de sus derechos (…). Las políticas genéricas concebidas para los niños y 

los jóvenes a menudo no se ocupan de los adolescentes en toda su diversidad y resultan 

insuficientes para garantizar la efectividad de sus derechos”.  Esto significa dos cosas: i) que 

la posibilidad de desarrollo gradual de las potencialidades de los NNA está siendo cercenada 

por la carencia de políticas públicas dentro de nuestro Estado, y ii) que aquello se traduce en 

la vulneración de los derechos de estos individuos, ya que no se logra ni siquiera garantizar 

la práctica y ejercicio de sus derechos302, lo que atenta directamente en contra de los 

postulados del instrumento multilateral suscrito y ratificado por Chile. 

 Entonces, respondiendo la interrogante planteada al inicio de este capítulo, ¿se 

produce vulneración de los NNA? 

Para dar una respuesta acabada, debemos proceder a determinar qué es lo que se 

entiende por vulneración; en este sentido, la profesora Lenta la describe “como un conjunto 

                                                 

301 Como consecuencia del abrupto cambio que se produce cuando cumplen los dieciocho años de edad, ya que 

previo a dicha condición etaria, se encuentran subsumidos al régimen parental que les coarta e impide toda 

manifestación y actuación jurídica patrimonial, debido a su estado de incapacidad. 
302 Cuestión total y absolutamente equidistante a lo preceptuado en los arts. 5 y 12 de la CDN. 
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de vínculos frágiles que los sujetos, los grupos y las comunidades desarrollan en relación al 

trabajo, a las relaciones sociales y a las capacidades de agencia, es decir, al ejercicio de la 

ciudadanía a través de la vida política”303. Bajo esta concepción de vulneración, debemos 

entender que claramente existe un desmejoramiento o desventaja respecto de estos NNA en 

el ejercicio de sus derechos, ya que al no habilitarse un espacio dentro de la sociedad para 

que estos puedan llevar a la práctica  y desarrollar el ejercicio de sus derechos civiles 

patrimoniales, no se les está validando como reales sujetos de derecho, sino que se les sigue 

deslegitimando como tales y, consecuentemente, considerando como seres dependientes de 

la potestad majestuosa de sus progenitores u otros representes legales, obviando su libertad 

y capacidad decisoria en este ámbito y aspecto de sus vidas. 

Es bien sabido que son los padres en quienes descansa la ardua tarea de orientación, 

dirección y formación de sus hijos (NNA), lo que es reconocido por la CDN, ya que el niño 

no puede ejercer por sí mismo bastantes derechos, pero aquello necesariamente debe ser 

regulado por el Estado, propiciando un equilibrio, que permita a estos individuos 

desarrollarse efectivamente dentro de la sociedad304. 

En este orden de ideas, Hafen señala entre los derechos de protección y los derechos 

de opción, aquellos que otorgan al individuo la autoridad de adoptar decisiones vinculantes 

como votar, contraer matrimonio, hacer contratos, ejercer preferencias religiosas o elegir si 

y dónde ser educado305. 

Como ya se indicó, lo fundamental es lograr este equilibrio entre la protección y 

participación u opción. Es ahí el matiz que debemos encontrar para dar un cabal 

cumplimiento a este mentado tratado. En este sentido, este poder decisorio y autónomo de 

los NNA debemos relacionarlo con el derecho de opción, y el derecho de protección debe 

                                                 

303 ZALDÚA, PAWLOWICZ, LONGO, SOPRANSI & LENTA, citadas por Maria Lenta en: LENTA y 

ZALDÚA (2020), p.2. 
304 Dejando absolutamente claro que no proponemos una autonomía total y absoluta de estos individuos en la 

toma de decisiones, ya que es evidente que se debe considerar que se encuentran desvalidos en muchos aspectos 

para la toma de sus propias decisiones per se. 
305 HAFEN y HAFEN (2016), p.461. 
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vincularse con todas aquellas situaciones que vislumbren abusos o perjuicios en contra de 

estos individuos. 

Así, se hace imperioso el reconocimiento de la infancia, no solo como una etapa306, 

sino que también como seres que participan y tienen un rol protagónico y activo dentro de la 

sociedad, atendida su calidad de sujeto de derecho. 

En síntesis, luego del estudio (general) de los principios (reseñados) y normas de la 

CDN, no existe duda respecto de la ampliación de la capacidad de obrar los NNA en virtud 

de los principios de interés superior y la autonomía progresiva en razón de la evolución de 

sus facultades y participación. La interrogante radica en si las disposiciones del ordenamiento 

jurídico nacional, y en particular si nuestro sistema jurídico constitucional, faculta a los NNA 

para ejecutar personalmente actos patrimoniales o si las garantías fundamentales asociadas a 

la ejecución de dichos actos están sujetas a limitaciones. 

En las convenciones internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, se 

invierte la vieja relación del derecho civil, que considera a los menores de edad como simples 

objetos de protección, y como sujetos incapaces, para reconsiderarlos como sujetos plenos 

de derecho. Esta transformación de la tutela paternalista y autoritaria a la garantía de los 

derechos supone una evolución a la ciudadanía de la infancia y se traduce en una nueva 

dimensión constitucional del derecho de la infancia, que reformula todos los sectores con ella 

vinculados307. En definitiva, los instrumentos internacionales y sus principios nos instan a 

articular un sistema jurídico que promueva el pleno desarrollo de los derechos de la infancia 

y adolescencia. 

4. La titularidad de garantías fundamentales por parte de los NNA y las limitaciones 

a los derechos fundamentales 

                                                 

306 Recordemos que es una etapa meramente temporal y transitoria que todos debemos recorrer. 
307 BRUNAUD (2003), p. 134. 
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Las disposiciones de la Constitución Política de la República reconocen a toda persona 

como sujeto titular de derechos fundamentales. Ello supone discurrir titularidad de derechos 

fundamentales de los NNA y la limitación al ejercicio efectivo de los mismos. 

Los derechos fundamentales han sido definidos por el profesor José Luis Cea Egaña 

como “derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen 

de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza singularísima del titular de esa 

dignidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser siempre, 

reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular exigir su 

cumplimiento con los deberes correlativos”308.  

Los derechos son fundamentales por su posición dentro del Estado constitucional: son 

normas jurídicas supremas, que se constituyen en presupuestos de validez material para la 

creación, interpretación y aplicación de otras normas del derecho infraconstitucional309.  

 Los derechos fundamentales son tales por emanar directamente como atributos 

esenciales de la dignidad humana y constituyen límites a la soberanía, como establece el 

artículo 5° inciso 2° de la Constitución, al estar expresamente definidos como emanaciones 

de la dignidad de la persona humana o como atributos esenciales del ser humano por los 

tratados internacionales ratificados por el Estado e incorporados al derecho interno y por 

poseer un procedimiento especial para su modificación o desarrollo, como lo establece el 

artículo 127 inciso 2° de la Carta Fundamental310.  

La condición de esenciales o fundamentales de los derechos en el Estado 

Constitucional, implica la prevalencia de ellos por sobre toda norma anterior o sobrevenida, 

en la medida en que tales derechos constituyen un límite al ejercicio de la soberanía, 

obligando a todos los poderes estatales como establece el inciso 2° del artículo 5°, pudiendo 

ser aplicados directamente, ya que constituyen parte de la Constitución, y constituyendo 

                                                 

308 En: CEA (2002), p. 111. 
309 En: NOGUEIRA (2005), p. 17. 
310 En: NOGUEIRA (2005), p. 16. 
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criterios hermenéuticos preferentes en toda operación de creación o aplicación del derecho, 

como señala el artículo 1°311.  

Los derechos fundamentales como atributos de las personas aseguradas por el orden 

constitucional, son exigibles por ella respecto de todos los órganos y autoridades estatales y 

todos los particulares312.  

A su vez, el principio de progresividad lleva a aplicar siempre la disposición más 

favorable a los derechos de las personas, por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento 

que en mejor forma garantice el derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en 

la norma interna del Estado o en la norma de derecho internacional de los derechos humanos 

incorporada al derecho interno, lo que lleva a una interpretación que mejor favorezca y 

garantice los derechos humanos. Esta perspectiva se ve reforzada y complementada por los 

diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos que contienen normas que explicitan 

el principio de progresividad o integralidad maximizadora de los derechos, tal como ocurre 

con la Convención de Derechos del Niño313.  

4.1. Los NNA como titulares de derechos fundamentales 

         La titularidad ha sido entendida tradicionalmente como un atributo del que gozan las 

personas naturales314. La Carta Fundamental reconoce como titulares de derechos 

fundamentales a toda persona, según el encabezado del art. 19 de la Constitución Política de 

la República (CPR), en relación con el artículo 1° inciso primero del mismo cuerpo normativo 

fundamental. La primera y simple observación que cabe hacer aquí es que la redacción de 

ambos artículos no formula clase alguna de distinciones, menos aún formula distingos en 

                                                 

311 En: NOGUEIRA (2005), p. 17. 
312 En: NOGUEIRA (2005), p. 18. 
313 En: NOGUEIRA (2005), p. 18. 
314 La identificación de la calidad de titular de derechos fundamentales con la de toda persona natural, no es una 

afirmación de validez general, dado que se admite la titularidad de derechos fundamentales para grupos y 

personas jurídicas. 



137 

 

razón de la edad de una persona315-316. Dado que su fundamento radica en la dignidad 

humana, su aplicación indistinta a toda persona tiene respaldo en el texto constitucional en 

el artículo 1º inciso 1º, que establece que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”.  

Los niños son individuos. Tienen los mismos derechos que los adultos como miembros 

del género humano. Los niños no son las posesiones de sus padres ni del Estado, ni tampoco 

son simplemente beneficiarios indefensos de una atención protectora. Son seres humanos y 

los destinatarios de sus propios derechos317.  

Los derechos humanos se aplican a todos los grupos de edad; no comienzan de forma 

mágica durante el paso de la adolescencia a la edad adulta ni cuando el mandato de la 

Convención termina de aplicarse, debido a que el niño ha cumplido 18 años. No admiten 

distinción en razón del sexo de los NNA como ocurre con los menores adultos, ni precisan 

de una delimitación relativa a la edad318.  

Algunas de las garantías fundamentales que permiten el ejercicio de actos de 

connotación patrimonial se expresan en los arts. 19 N° 1, 2, 3, 21, 23 y 24. La Carta 

Fundamental no realiza distinciones de ninguna especie para el ejercicio de estos derechos 

                                                 

315 Aldunate señala que “la actual versión del inciso I de este artículo es una versión débil, ya que la calificación 

u otorgamiento de la personalidad corresponde siempre al derecho. Esto es un hecho, a tal punto que frente a la 

posibilidad de desconocimiento de la calidad de persona por el ordenamiento jurídico, se ha incorporado a nivel 

de tratados internacionales el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Por lo tanto, mientras en 

su versión original el artículo 1° inciso I, en concordancia con el inciso del artículo 19 permitía sostener 

directamente el derecho de todo individuo al reconocimiento de su personalidad (principal consecuencia de la 

igualdad en derechos enunciada por el precepto capital de la CPR, en especial en cuanto se constituía en 

requisito habilitante para el ejercido, en condiciones de igualdad, de los derechos asegurados por el artículo 19), 

en su versión actual es necesario recurrir a una argumentación adicional, eventualmente vía art. 5o 1. II primera 

oración, para vincular la Idea de Individuo de la especie humana con la de persona, a fin de, recién entonces, 

ampararlo bajo el art. 1.1 y el artículo 19”. En: ALDUNATE (2003), p. 189. 
316 “Los niños como individuos de la especie humana. Los niños son individuos. Tienen los mismos derechos 

que los adultos como miembros del género humano. Los niños no son las posesiones de sus padres ni del Estado, 

ni tampoco son simplemente los beneficiarios indefensos de una atención protectora. Son seres humanos y los 

destinatarios de sus propios derechos. En este sentido, la Convención ofrece un panorama en el que el niño es 

un individuo y el miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a la 

etapa de su desarrollo”. En: BRUNAUD (2003), p. 116. 
317 En este sentido, la Convención ofrece un panorama en el que el niño es un individuo y el miembro de una 

familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. En: 

BRUNAUD (2003), p. 116. 
318 En: BRUNAUD (2003), p. 116. 
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fundamentales, cuyo ejercicio se expresa con mayor precisión en el ordenamiento jurídico 

interno. El artículo 19, por ejemplo, reconoce los derechos y garantías fundamentales a “todas 

las personas”. Tampoco establecen limitaciones en atención a la edad de su titular, de forma 

tal que una interpretación en armonía con la Carta Fundamental nos lleva a afirmar que la 

celebración de actos jurídicos propios del campo obligacional y del derecho de familia por 

parte de los NNA, no reconocería en principio limitaciones. 

4.2. Limitaciones a derechos fundamentales 

         Habiendo reconocido que los NNA gozan de derechos fundamentales que la 

Constitución les reconoce, sin efectuar respecto de estas discriminaciones de ninguna 

naturaleza relativas a su ejercicio, toca exponer sobre las limitaciones para el ejercicio de 

derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales no deben ser condicionados en cuanto a su ejercicio, pero 

están sujetos a límites, ello porque los derechos son atributos “que jamás tienen alcance 

absoluto, pues si lo poseyeran se convertirían en prerrogativas típicas de un déspota que obra, 

con rasgos ilícitos o abusivos”319.  Los derechos fundamentales no son absolutos ni 

ilimitados; se encuentran sometidos a una serie de restricciones que provocan que su titular 

no pueda ejercer válidamente una determinada prerrogativa en ciertas circunstancias, dado 

que el ser humano “es un ser contingente y no absoluto, limitado y no infinito”320.   

En razón de ello, Tórtora define lo que entiende por limitaciones a derechos 

fundamentales, señalando que se entiende por límites a derechos fundamentales “aquellas 

restricciones al ejercicio de un determinado derecho básico, de manera tal que toda pretensión 

de ejercicio del atributo respectivo que vulnere los límites impuestos por las mismas, es por 

esencia antijurídica y puede derivar para el titular infractor, en las responsabilidades que, 

                                                 

319 En: CEA (2002), p. 58. 
320 En: TÓRTORA (2010), p. 169. 
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para tal efecto, prevea el ordenamiento jurídico positivo”321-322. Luego efectúa una breve 

clasificación de las limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales. 

Para Tórtora, las limitaciones pueden clasificarse según las circunstancias en que 

operan, según su origen y según la norma en la que consta la limitación. 

Las primeras se subdividen, a su vez, en limitaciones: i) ordinarias, siendo aquellas que 

operan siempre, y que afectan el ejercicio de un derecho tanto bajo condiciones de 

normalidad constitucional como bajo situaciones de excepción constitucional, son la regla 

general y se aplican en todo momento; ii) extraordinarias, aquellas que se producen solo 

durante circunstancias en que se hubiere declarado un estado de excepción constitucional323.  

Luego, Tórtora formula una segunda clasificación, que atiende al origen de la 

limitación, siendo estas de orden material y de origen positivo. Las divide: i) aquellas que 

nacen del respeto por derechos fundamentales de los demás sujetos, circunstancia que impide 

a cada titular utilizar su derecho en perjuicio de otros, e involucra cumplimiento del bien 

común324; ii) aquellas de carácter u origen material o físico, siendo aquellas que tienen que 

ver con las reales posibilidades del Estado para responder a los derechos prestacionales o de 

segunda generación, sea directamente o a través de instituciones privadas en virtud del 

principio de subsidiariedad; iii) aquellas expresamente previstas por el ordenamiento jurídico 

positivo, que tienen su origen dentro del ordenamiento jurídico mismo, el cual de forma 

explícita las nombra y reconoce, y para invocarlas, basta la mera citación de algún precepto 

constitucional o legal. Para el problema formulado importa esta última clasificación, pues 

sobre esta clase de limitaciones se da la interrogante planteada en la introducción del presente 

capítulo325.  

                                                 

321 En: TÓRTORA (2010), p. 169. 
322 Para Nogueira: “Delimitar un derecho es establecer su contenido (haz de facultades, garantías y posibilidades 

de actuación) y sus fronteras o límites. En otras palabras, delimitar es determinar el ámbito de realidad protegido 

por el derecho lo que determina sus contornos”. En: NOGUEIRA (2005), p. 20. 
323 Dichas clasificaciones aparecen explicadas en mayor detalle en: TÓRTORA (2010), pp. 169-172. 
324 Artículo 32. “Correlación entre Deberes y Derechos: 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la 

comunidad y la humanidad; 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por 

la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. En: Convención 

Americana de Derechos Humanos. 
325 En: TÓRTORA (2010), pp. 172-175. 
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Tórtora, siguiendo lo planteado por Robert Alexy, formula una tercera clasificación, 

según la norma en la que consta la limitación Dicha clasificación surge a partir del siguiente 

planteamiento de Alexy, referido a “que el individuo tiene derecho a que su libertad general 

de acción no sea restringida por normas que no son formal y materialmente acordes con la 

Constitución”. Sobre lo planteado, la restricción puede ser: i)  Restricciones directamente 

constitucionales, en que la cláusula restrictiva consta en la propia Carta Fundamental sin 

existir delegación a otra autoridad o persona que imponga limitaciones, siendo estas 

restricciones directamente constitucionales evidentes; ii) Restricciones indirectamente 

constitucionales, aquellas cuya imposición está autorizada por la Constitución, y no se trata 

de restricciones expresamente establecidas en las Normas Fundamentales; esta genera 

competencia en favor de la ley  u otro tipo de norma, autorizando intervenciones, 

restricciones y limitaciones a garantías fundamentales. Sobre las restricciones planteadas, 

Tórtora formula la revisión de condiciones para la limitación de derechos fundamentales326.   

Luego, el mismo autor examina las condiciones para la limitación de derechos 

fundamentales, siendo estos límites a la potestad limitadora327, que Tórtora siguiendo al autor 

español Prieto Sanchis, las subdivide en: 

1)  Una condición de carácter competencial, entendiendo por tal que en el plano interno 

la limitación de derechos fundamentales es materia de dominio constitucional, de forma tal 

que el legislador u otra autoridad solo podrán limitar un derecho fundamental cuando 

previamente haya sido constitucionalmente habilitado para ello, autorización que solo podrá 

provenir de la Carta Fundamental en conformidad al art. 6° de la CPR, y de no existir 

autorización el legislador o la autoridad carecen de competencia para establecer limitaciones 

a derechos fundamentales328.  

                                                 

326 Para formular tal clasificación, Tórtora cita la obra Teoría de los Derechos Fundamentales, del autor Robert 

Alexy. En: TÓRTORA (2010), pp. 175-177. 
327 Para formular la exposición de tales condiciones, Tórtora cita la obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales, del autor español Luis Prieto Sanchís. En: TÓRTORA (2010), p. 177. 
328 En virtud del criterio de la competencia, podemos concluir que: (a) un órgano estatal solo podrá limitar un 

derecho fundamental cuando haya sido expresamente facultado para ello por la Constitución; (b) a contrario 

sensu, si la Carta Fundamental no prevé que el ejercicio de un determinado derecho fundamental pueda ser 

restringido por el legislador u otra autoridad, entonces no será válida la limitación que se imponga para aquel; 

(c) no es correcta la simple afirmación de que “la limitación de los derechos fundamentales debe concretarse 

por ley”, como si el legislador estuviere siempre habilitado para ello, toda vez que no existe una autorización 
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2) Una condición de carácter internacional, que se vincula con el respeto al llamado 

“bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales”329, el cual supone que esta clase 

de derechos no se encuentra establecido ni garantizado solo a nivel interno, sino que también 

existe una consagración en el campo del derecho internacional, cuyas normas deben ser 

respetadas, preferentemente, por los Estados. De esta manera, y a la luz de lo dispuesto en el 

artículo 5º inciso segundo de la Constitución Política de la República330, todos los órganos 

del Estado se ven sometidos al deber de ajustar su actuación al respeto de tales atributos 

fundamentales. 

La instalación jurídica de una determinada restricción debe siempre considerar el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, siendo necesario 

considerar que el derecho internacional restringe la potestad normativa de los órganos 

nacionales, al menos en cuatro sentidos: el derecho nacional no podrá limitar un derecho cuya 

restricción esté prohibida en el derecho internacional, ni tampoco en casos o hipótesis 

diferentes, o en una medida mayor, o de un modo distinto al establecido en el derecho 

internacional331.  

3)  Una tercera condición de carácter material se refiere al respeto por el contenido 

esencial del derecho, establecida por la restricción del art. 19 N° 26 de la CPR332, que obliga 

                                                 

genérica en tal sentido, y (d) lo anterior no obsta a que un derecho esencial pueda ser comprimido o restringido 

a partir de criterios sociales o materiales, según lo revisáramos en páginas anteriores. En: TÓRTORA (2010), 

p. 180. 
329 El bloque constitucional de derechos fundamentales encuentra su mejor definición en Nogueira, quien lo 

define como “el conjunto de derechos de las personas (atributos) asegurados por fuente constitucional o por 

fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional como el derecho 

consuetudinario y los principios de ius cogens) y los derechos implícitos expresamente incorporados a nuestro 

ordenamiento jurídico por la vía del artículo 29 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

todos los cuales constituyen límites a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5º inciso 

segundo de la Constitución chilena vigente”. Nogueira, citado por Tórtora. En: TÓRTORA (2010), pp. 175-

177. 
330 Art. 5º inciso segundo: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 

derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes”. 
331 Dicha condición aparece expuesta en: TÓRTORA (2010), pp. 180-183. 
332 Artículo 19 Nº 26 de la Carta Fundamental –norma que establece una regla de competencia–, el que dispone: 

“La Constitución asegura a todas las personas, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la 

Constitución regulen o complementen las garantías que esta establece o que las limiten en los casos en que ella 

lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio”.  
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a distinguir la esencia de cada derecho fundamental aisladamente respecto de los demás; 

dicha restricción establecida para el legislador impide privar un derecho de aquello que le es 

consustancial de forma tal que deje de ser reconocible. La condición reconoce como raíz 

común la dignidad humana de manera que los límites y restricciones no puedan convertirse 

en regla general de la cual resulte que la libertad e igualdad desaparezca o quede comprimida 

a un ámbito mínimo. Por este motivo, el autor identifica la garantía consagrada en el 

mencionado numeral 26 del artículo 19 de nuestro Código Político, como el derecho “a la 

seguridad jurídica”333.  

4)  Una cuarta condición de carácter lógico que implica exigencia de justificación y 

proporcionalidad. Que sea justificada quiere decir que toda limitación a un derecho 

fundamental debe tener una causa o motivo jurídico concreto susceptible de ser comprendido 

y revisado; tales restricciones pueden provenir de la necesidad de dar protección a otros 

derechos, a bienes jurídicos más relevantes, a intereses y valores comunes de la sociedad. 

Luego de que sea proporcional, “exige que los medios aplicados para lograr el fin a que se 

aspira sean apropiados luego de ponderar bienes jurídicos en juego, lo que exige que la 

limitación al ejercicio de la garantía fundamental sea el mínimo en consideración al fin 

buscado”334.  

Así, los derechos fundamentales no pueden ser limitados o restringidos por el legislador 

en base a bienes o principios infraconstitucionales no reconocibles, explícita o 

implícitamente en el texto constitucional335. 

5. Consecuencias derivadas del incumplimiento por parte del Estado de los Tratados 

Internacionales 

Estimamos que la vulneración de derechos de los NNA puede llegar a constituir un 

grave incumplimiento a los compromisos internacionales suscritos y ratificados por Chile; 

en este sentido, para José Luis Cea la fuerza normativa directa, propia e inmediata de los 

principios y normas de la Constitución, manifestada inequívocamente en sus artículos 5 

                                                 

333 Dicha condición aparece expuesta en: TÓRTORA (2010), pp. 183-185. 
334 Dicha condición aparece expuesta en: TÓRTORA (2010), pp. 185-187. 
335 En: NOGUEIRA (2005), p. 23. 
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inciso 2°, 6 y 7, torna inevitable el recurso a los tratados internacionales correspondientes, 

complementando las constantes constitucionales para salvar las omisiones más graves, y 

obliga al poder constituyente y al legislador a reemplazar, por completo, el sistema contrario 

a sus postulados. En nuestro caso, asistimos a la demostración de cómo el Derecho 

Constitucional supranacional influye en los ordenamientos internos, cuando se mantienen 

lineamientos contrarios a tratados internacionales336.  

Cea Egaña señala, en opinión de la doctrina: “trátase del artículo más importante de la 

Constitución, junto con el artículo 1°, porque en la conjugación de ambos se resume la 

doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para 

servir a la persona”. La opinión de este autor se ve reafirmada por el hecho de que esta 

disposición se ubica en el primer capítulo de nuestra Carta Fundamental, denominado “Bases 

de la institucionalidad”, con lo cual queda en evidencia que la intención del constituyente en 

la materia fue la de otorgar protección a los Derechos Fundamentales337.  

En el evento de una reiterada vulneración de Derechos Fundamentales o de 

incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno, “Una vez 

agotada la jurisdicción interna, se abre la vía de la Comisión Interamericana  y la eventual 

intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Órgano jurisdiccional 

vinculante, cuyas sentencias deben ser implementadas por el Estado Parte, determinando este 

último el procedimiento que asegure la obligación de resultado pertinente”338.  

Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundan en la 

preocupación por el ser humano y la protección de su dignidad. Uno de los elementos que 

define el contenido de los Derechos Humanos es su carácter progresivo, ya que en sus 

orígenes su reconocimiento ha sido concebido como un derecho mínimo, además de 

irreversible. 

Así, adecuaremos las consecuencias de la falta de creación e implementación de una 

ley en favor de los NNA en materia civil patrimonial contractual,  contrastándola con las 

                                                 

336 CEA EGAÑA (2002), p. 216. 
337 En tal sentido, José Luis Cea Egaña, en: OLIVARES (2013), p. 250. 
338 En tal sentido, Humberto Nogueira, en: OLIVARES  (2013), p. 251. 
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exigencias de dos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile: la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y la DUDH. 

La misma Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 2° establece 

una cláusula de auto-ejecución al establecer el “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 

Interno”, en cuanto: 

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere 

ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

Tal como hemos venido sosteniendo, si bien los derechos de los NNA están 

consagrados en la CDN, en virtud del principio de la participación y autonomía progresiva, 

su ejercicio adecuado no ha sido garantizado, lo que se traduce en definitiva en la ineficacia 

de los derechos de estos individuos en el ámbito patrimonial contractual. 

El Estado chileno no ha cumplido con el compromiso adquirido internacionalmente al 

ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que, por un lado, el 

Código civil no garantiza plenamente el ejercicio de los NNA en la materia referida, habiendo 

consagrado constitucionalmente el mismo, en conformidad de lo que dispone el artículo 5° 

inciso 2° de la reseñada CPE, vulnerando con ello lo preceptuado por el artículo 2° de la 

Convención. 

Esta norma adquiere importancia desde que faculta a las personas a invocar la 

Convención ante los Tribunales nacionales para exigir el respeto y  garantía de determinados 

derechos cuando, por ejemplo, exista conflicto entre la legislación interna y la Convención; 

o cuando el derecho no estuviera previsto a nivel interno, convirtiéndose en una norma de 

auto-ejecución, de manera que los Estados partes no pueden dejar de cumplir las obligaciones 

derivadas de la Convención, excusándose en no haber dictado la normativa interna que 

permita su aplicación, siendo por tanto deber del Estado el adecuar todo su ordenamiento 

jurídico, incluida la Constitución, a los deberes contraídos, si no lo hubieran hecho al 

momento de ratificar la Convención. 
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Así, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile, se establece el 

deber de los Estados Parte: “a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 

en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 

(artículo 2); en la misma senda, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

garantiza que “Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la Ley (...) Los Estados partes en esta Convención 

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social” (Artículo 24). 

La CDN, en su numeral 2° numeral 1°339 es bastante clara; sin embargo, aquello no se 

refleja hasta el día de hoy340 en materia civil contractual respecto de los NNA, obviando la 

evolución de facultades propias e inherentes de estos individuos. 

Todos estos instrumentos han sido celebrados y ratificados por el Estado de Chile. Ello 

permite comprometer la responsabilidad internacional del Estado, por incumplimiento de 

compromisos internacionales, por incumplimiento de pactos, tratados o convenciones 

internacionales en materia de Derechos Humanos, y por vulneración sistemática de garantías 

fundamentales. 

Son innumerables las fuentes legales internacionales de donde emanan no solo el 

derecho y garantía de no discriminación para la víctima y, en general, para el ser humano, 

estableciendo además la obligación del Estado para evitarla; así, por ejemplo, diversos 

tratados, pactos o acuerdos han expuesto en sus normas la necesidad de garantizar la no 

                                                 

339 Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 

aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, 

el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 

económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales. 
340 No obstante haber transcurrido treinta años desde la entrada en vigencia de la misma. 
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discriminación de ninguna especie, siendo Chile parte de varias de esas declaraciones y entre 

las cuales se cuentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 2° 

y 7°341.   

El respeto de los Derechos Humanos, además de una obligación de no hacer, supone 

para los Estados obligaciones de hacer que se expresen en el deber de prevenir, investigar y 

sancionar cualquier violación a los Derechos Humanos.  

Sin perjuicio de que la doctrina nacional mantiene reservas a la hora de perseguir la 

responsabilidad internacional del Estado en caso de violar normas de carácter internacional, 

pues debe evitarse un tratamiento esquizofrénico de la materia. 

6. Problemas comunes a diversos proyectos de ley y de reforma constitucional que 

buscan la incorporación del principio de la autonomía progresiva 

Desde la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, diversos proyectos de 

ley y reformas constitucionales relacionados con materias de familia e infancia, han buscado 

incorporar a nuestra legislación positiva el principio de la autonomía progresiva de los NNA.  

6.1. Proyectos de reforma constitucional de los Boletines N°s. 8167-07-01 y 11.700-07-

01. 

“Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política 

de la República: 

1. Agrégase un nuevo inciso final al artículo 1º, del siguiente tenor: 

“También es deber del Estado velar especialmente por la protección de niños, niñas y 

adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho, resguardando su interés superior y 

autonomía progresiva”. 

                                                 

341 El artículo 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: “Todos son iguales ante la 

Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación de tal discriminación”. 



147 

 

 2. Intercálase el siguiente artículo 19 bis, nuevo, del siguiente tenor: 

 “Artículo 19 bis. La Constitución asegura a todos los niños, niñas y 

adolescentes el ejercicio y goce de sus derechos, particularmente los reconocidos por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

El Estado fomentará la concurrencia de las familias y la sociedad en la promoción, 

respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

La Ley establecerá un sistema de protección integral de los derechos de la niñez”. 

 3. Agrégase un nuevo inciso tercero al artículo 20 del siguiente tenor: 

 “Cuando sea un niño, niña o adolescente quien sufra una perturbación, 

privación o amenaza de cualquiera de los derechos constitucionales resguardados por el 

recurso de protección, estos deberán ser interpretados resguardando su especial condición 

y teniendo presente lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes”.  

Es del todo evidente, en mérito de los proyectos reseñados, que existe una intención de 

materializar el principio de autonomía progresiva de los NNA de manera expresa en nuestra 

CPE, sin embargo, no se materializa hasta el día de hoy. 

6.2. Proyecto de ley que crea un “sistema de garantías de los derechos de la niñez” 

(Boletín 10315-18) 

 Debemos advertir que expondremos solo algunos aspectos del aludido proyecto, ya 

que el mismo será tratado extensamente en el capítulo próximo.  Así, mediante el mensaje 

Nº 950-36 del 21 de septiembre de 2015, la presidenta de la república Michelle Bachelet342  

                                                 

342 Durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, se crea el Consejo Nacional de la Infancia, un Comité 

interministerial cuyo principal objetivo es asesorar al presidente de la república en la formulación de medidas 

que garanticen, promuevan y protejan los derechos de los NNA, pudiendo recomendar modificaciones 

normativas para dicho fin. En este contexto es que el poder ejecutivo presentó el proyecto de Sistema de 

Garantías de la Niñez a la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2015. El segundo trámite constitucional 

se inició el 2 de mayo del 2017, pasando la tramitación al Senado, en el que actualmente se encuentra 

entrampado. 
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dio inicio a la tramitación de un proyecto de ley que crea un “sistema de garantías de los 

derechos de la niñez” (Boletín 10315-18), que busca incorporar un estatuto especial y de 

protección de la niñez en la forma prevista en el derecho comparado. Esta moción es solo la 

última de varias mociones presentadas por diversas administraciones, que no alcanzaron a 

convertirse en Ley343 344.  

En síntesis, la moción busca la creación de un sistema de garantía y protección integral 

de derechos de la infancia, y supone al menos cuatro ejes: i) el reconocimiento de los NNA 

como sujetos de derecho en nuestra legislación; ii) la disposición de recursos efectivos y 

universales para hacer exigibles los derechos reconocidos, mediante una administración que 

deberá crearse conforme exige el proyecto de ley, o ante el sistema judicial mediante 

garantías explicitas y reconocidas; iii) la existencia de políticas y servicios de carácter 

universal y focalizados para la protección y ejercicio efectivo de los derechos. Políticas y 

servicios sociales que se han de concretar en protección propiamente tal frente a daños, 

carencias o riesgos; habilitación para ser sujetos (instrumentos que favorezcan los procesos 

de subjetivación); y iv) promoción de la integración social, en una sociedad en la que todos 

se reconocen en su diversidad345.   

El proyecto busca adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la CDN 

y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación, por una 

parte, de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y 

                                                 

343 Anteriormente, constan al menos cuatro mociones presentadas por diversas administraciones: el año 2005, 

mensaje del presidente Lagos, sobre Protección de los derechos de la infancia y adolescencia (Boletín 3792-

07); el año 2012, mediante la moción parlamentaria sobre “Protección Integral de los de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes” (Walker, Escalona, Alvear y Letelier); el mismo año 2012, mensaje del presidente 

Piñera, con el que suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos Servicios de atención 

a la Infancia y Adolescencia (Boletín 8487-07); el año 2013 mediante mensaje del presidente Piñera, de 

protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (Boletín 8911-18). 
344 El proyecto constituye como una “ley marco” para el establecimiento de un sistema de garantía y protección 

del ejercicio de los derechos de la infancia en Chile. Para su materialización, el gobierno decidió enviar una 

serie de proyectos de ley, con diverso destino legislativo: el que creó la Subsecretaría de la Niñez (10314-06); 

el que creó la Defensoría de los Derechos de la Niñez (10584-07); el proyecto que crea el Servicio Nacional de 

Protección Especializada de Niños, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (11176-07); el proyecto que 

crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, a cargo del Ministerio de Justicia (11174-07). 

  Dichos requisitos deben tener un sistema integral de protección de la infancia. Conforme expone y sintetiza 

CILLERO. En: CILLERO (2015), p. 30. 
345 Dichos requisitos deben tener un sistema integral de protección de la infancia. Conforme expone y sintetiza 

CILLERO. En: CILLERO (2015), p. 30. 
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sociales denominado Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que da cuenta de una 

nueva concepción de los niños como sujetos de derecho, lo que se conoce como el principio 

de autonomía progresiva y, por otro, de una institucionalidad encomendada y del diseño de 

políticas públicas de la niñez dotadas de un contenido mínimo346.  

Destaca en su mensaje el reconocimiento expreso del niño como sujeto de derecho347, 

y también la incorporación mediante un estatuto similar al existente en el derecho comparado 

del principio de la autonomía progresiva348.   

Ello supone la adopción honesta y cierta de la doctrina de la protección integral, y se 

deja entonces de considerar al niño/a como una persona inmadura, incompleta, en proceso de 

desarrollo, carente y en ocasiones peligroso/a, para pasar a ser reconocido/a como sujeto 

titular y portador de ciertos derechos y atributos fundamentales que le son inherentes por su 

condición de persona humana, más los derechos específicos que derivan de su condición de 

niño/a349.  

Así, en el Título II sobre “principios, derechos y garantías”, se incorporará el principio 

en el art. 7 del proyecto de ley en cuestión, que señala: 

                                                 

346 FJG en contraposición a la concepción de padres propios de la definición tradicional de familia, donde estos 

cumplen un rol formador y son los principales educadores de sus hijos. FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN (s/f), 

p. 8. 
347 No obstante, opina Camilo Cammás Branguier que el reconocimiento del niño como sujeto de derechos es: 

“Esto es un cazabobos, pues da a entender que los niños, hasta ahora, no son sujetos de derecho, lo que es 

absolutamente falso, ya que nuestro ordenamiento siempre los ha considerado como tales, teniendo capacidad 

de goce de todos los Derechos que le corresponden a cualquier persona, salvo aquellos que por motivos 

razonables requieren un mínimo de edad, como el derecho a sufragio o el derecho a contraer matrimonio, a 

conducir un auto, a consumir bebidas alcohólicas, etcétera. Lo que los niños no poseen mientras son menores 

de edad es capacidad de ejercitarlos por sí mismos, debiendo actuar representados o autorizados por sus padres, 

según la edad que tengan. Esto no es un capricho del legislador, sino que, careciendo de la madurez propia de 

un adulto, los menores de edad requieren que alguien responda de sus actos por ellos o junto con ellos”. En: 

CAMMAS (2020), s/p. 
348 Ser sujeto de derecho implica, por tanto, que todas las personas tengan posibilidad de plena participación en 

todos los órdenes de la vida social, sin discriminaciones ni exclusiones, lo que conlleva necesariamente al 

restablecimiento de vínculos de igualdad y a la reconstrucción de una práctica colectiva. WASSERMAN 

(2001), p. 62. Citado en: MAGRISTRIS (2004), p. 5. 
349 Conforme expone: MAGISTRIS (2004), p. 6. 
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Artículo7°. Autonomía progresiva. Todo niño, en conformidad a la ley, podrá ejercer 

sus derechos por sí mismo, en consonancia a la evolución de sus facultades, su edad y 

madurez. 

Los padres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente bajo su 

cuidado deberán prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. 

Las limitaciones a la capacidad de los niños para ejercer sus derechos se entenderán 

siempre de manera restrictiva y deberán establecerse por ley. 

Consta en el primer informe de la Comisión que el proyecto busca hacer aplicables los 

principios de la CDN, que concibe a este como persona con autonomía progresiva, 

protagonismo, creatividad, intereses, preferencias, responsabilidad y con capacidad para 

tener en cuenta y respetar los derechos humanos de los demás350.  

No obstante, en lo tocante a la introducción del principio de la autonomía progresiva, 

se observan ciertos vacíos destacados en algunas de las intervenciones de su tramitación 

legislativa: 

i) En el tercer punto de la intervención de Cristóbal Aguilera Medina, asesor 

legislativo de la Fundación Comunidad y Justicia, referido a responsabilidades de 

los niños y niñas, señaló que en el marco de la introducción del principio de 

autonomía progresiva, el proyecto omite las responsabilidades y deberes que 

corresponden a los niños como razonable correlato a sus derechos.  

En 16 de las 19 legislaciones y códigos de infancia de América Latina y el Caribe, se 

establece explícitamente que los NNA son, a la vez, sujetos de derecho y de deberes o 

responsabilidades. Aun cuando en ningún caso se debe condicionar el ejercicio de derechos 

                                                 

350 Ello si se considera que el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño regula el principio de 

protección y promoción de la autonomía, pues el niño tiene derecho a desarrollar progresivamente el ejercicio 

de sus derechos; es decir, que el niño como sujeto pleno de derechos, adquiere la autonomía, y el Estado y la 

familia, apoyan y protegen el desarrollo del niño, de forma que progresivamente ejerza sus derechos, de acuerdo 

a la evolución de sus facultades y, de esta forma, se aplica la Doctrina de la Protección Integral. En: ZELEDÓN 

(2015), s/p. 



151 

 

al cumplimiento de deberes, existe una relación directa y compleja entre ambos elementos, 

que hunde sus raíces en el carácter recíproco y mutuo de los derechos humanos.  

La autonomía progresiva responde a la premisa de que a mayor edad mayor autonomía 

personal y, concomitantemente, mayor responsabilidad. De la necesidad de proteger el 

desarrollo de este principio, señala Miguel Cillero, “se derivan las funciones parentales de 

orientación y dirección y los subsidiarios poderes del Estado. Igualmente, de la consideración 

del niño como sujeto de derechos y del principio de la autonomía progresiva se desprende 

que el niño es también portador de una creciente responsabilidad por sus actos, que permitirá 

no solo afirmar que la infancia y la adolescencia son destinatarias de las normas prescriptivas 

y prohibitivas del ordenamiento jurídico, sino también que pueden, según su edad y la 

evolución de sus facultades, desarrollo madurativo y discernimiento alcanzado, constituirse 

en responsables de sus actos ilícitos”351.   

ii) Conforme se infiere de la exposición del abogado Álvaro Ferrer del Valle, el 

proyecto plantea contradicciones con el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, señalando que toda la protección especial establecida a favor de los 

niños se fundamenta en la falta de madurez de estos, tanto a nivel de los tratados 

internacionales sobre infancia como en las normas del Código Civil sobre 

capacidad de las personas. Constituyendo la capacidad de ejercicio de los NNA 

una excepción a la regla general, señaló el expositor que, si los niños tuvieran la 

autonomía suficiente para tomar esta decisión, se rompería la estructura general 

de la capacidad, argumentó en base a que la ley debe estar pensada para la regla 

general y no para meras excepciones. Citó también el aforismo jurídico relativo a 

que las leyes que existen para prevenir peligros comunes, obliga aún en los casos 

en que dicho peligro no existe. Entonces, continuó, la supuesta excepción del niño 

maduro también está protegida por este principio legal, que reconoce como 

premisa fundante la autonomía progresiva352.   

                                                 

351 Exposición del Sr. Cristóbal Aguilera Medina, asesor legislativo de la Fundación Comunidad y Justicia. En 

proyecto de ley boletín 10.315-18. En: INFORME PRIMERA COMISIÓN (2016), pp. 189-190. 
352 Exposición del señor Álvaro Ferrer del Valle, doctor en Derecho y profesor de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, en proyecto de ley boletín 10.315-18. En: INFORME PRIMERA COMISIÓN (2016), p. 360. 
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6.3. Problemas comunes a los proyectos revisados 

En su contenido pertinente, los diversos proyectos de ley y de reforma constitucional 

padecen problemas comunes que escapan al contenido de dichos proyectos, y que guardan 

relación con la elección de sistemas de cláusulas abiertas, la tendencia a preferir contenido 

meramente declarativo, la elusión del trabajo de armonizar el Código Civil con un sistema 

definido de capacidad fundada en la autonomía progresiva, entre otros problemas. 

a) Elección de un sistema de cláusulas abiertas de contenido meramente 

declarativo 

En las observaciones formuladas por la Excma. Corte Suprema en el oficio remitido 

respecto del proyecto de Ley Boletín 10315-18, el máximo tribunal señala en forma clara la 

vaguedad de ese proyecto de Ley: “El mensaje anuncia futuros cuerpos normativos que 

vendrán a complementar la institucionalidad proyectada y a poner en ejecución sus 

postulados. Sin embargo, los lineamientos en algunas materias son extremadamente 

generales y producen más interrogantes que certezas”. Este razonamiento es extensible al 

resto de los proyectos revisados. 

Hasta ahora y como se verá, al estudiar las diversas instituciones relacionadas, el 

proyecto de ley que introduce el principio de la autonomía progresiva tiene un contenido 

meramente declarativo, que no entrega soluciones y herramientas claras de protección a los 

derechos de los niños353.  

En nuestro medio, el profesor Cillero Bruñol señala la existencia de un déficit en la 

justificación teórica y en el reconocimiento social de la concepción del niño como sujeto de 

derecho. Y aunque Chile no ha estado ajeno a esta situación y, a decir del autor, es “un 

ejemplo relativamente extremo de falta de definición política y legislativa, que se expresa en 

un marcado retraso institucional y en la proliferación de programas públicos de protección a 

                                                 

353 Crítica compartida por HARGOUS (2019), p. 3. 
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la infancia de distinta inspiración y nivel técnico”. Así, por ejemplo, junto con los programas 

tradicionales residenciales354.  

     b)  Falta de modificación o derogación expresa de instituciones clásicas del derecho 

civil patrimonial 

Ninguno de los proyectos de ley que han sido revisados contiene normas relativas a la 

derogación o modificación de las instituciones clásicas reguladas en el Código Civil, que 

pueden verse afectadas con la positivización del principio de la autonomía progresiva en sus 

más amplios sentidos. Ello supone que los diversos proyectos de ley no formulan 

modificaciones de algunas instituciones, como la capacidad de las personas (regulados en los 

arts. 1445, 1446, 1447), a la edad (art. 26), la patria potestad incluida la administración de 

los bienes del hijo menor no emancipado y su representación extrajudicial (desde el art. 243 

y sigs.), la autoridad parental adaptada a esta nueva legislación (art. 234 y sigs.), la capacidad 

de menores adultos para ejecutar algunos actos dispositivos, de administración y 

personalísimos, o el régimen de responsabilidad de menores de edad (arts. 2320 y 2321)355.  

Ninguno de los proyectos revisados se encarga de adaptar a esta nueva realidad la 

regulación de menores de edad contenidos en otros cuerpos normativos como el Código del 

Trabajo, el Código de Comercio, la ley de protección del consumidor.  

a) Indefinición del legislador respecto de sistemas de capacidad basados en edad o 

competencias 

                                                 

354 En: CILLERO (2015), pp. 20-21. 
355 En nuestro medio, solo la Fundación Jaime Guzmán ha analizado algunas de las consecuencias y efectos de 

la incorporación de principios y normas del sistema de protección integral de la infancia. Ha advertido en el 

apartado “v. comentarios respecto de artículos específicos del proyecto” que la promulgación de determinados 

artículos del proyecto de ley en estudio particularmente de los arts. 2, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37 y 40, podría traducirse en una derogación tácita de los arts. 26, 234, 243, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 1445, 1446, 1447, 1448, 1470, 1471, 2320, 2321, todos del Código Civil, o 

bien entran en abierta colisión con disposiciones de la Constitución Política de la República. En: FUNDACIÓN 

JAIME GUZMÁN (s/f), pp. 10-15. 
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Siguiendo el recuento de indefiniciones del legislador en los proyectos revisados, 

advertimos que en ninguno de estos el legislador es capaz de desarrollar un sistema armónico 

y cohesionado.  

El legislador optaría por un sistema en el que “no se establece una edad biológica a los 

fines de que los niños pongan en práctica sus derechos ni se precisan reglas fijas para 

determinar niveles de comprensión de acuerdo a una franja etaria, dado que aquellos  –claro 

está– no son iguales en todos los infantes”356.   

Ahora bien, sin perjuicio de que, de promulgarse este proyecto, el mismo constituirá 

un avance incalculable en el reconocimiento y protección de derechos de los NNA, cierto es 

que el ordenamiento jurídico en Chile no tendrá un criterio uniforme para regular la 

capacidad de los menores en sus aspectos civiles, penales, de derecho a la salud u otros. 

Ciertamente, son admisibles y necesarias las distinciones entre responsabilidad civil y penal, 

pero el criterio para distinguir entre estos dos tipos de responsabilidad no se mantiene en 

todos los casos357.  

Ello porque nuestro ordenamiento jurídico no trata en forma unívoca los deberes, 

derechos y responsabilidades que se establecen respecto a los menores de edad, pareciendo 

evidente la necesidad de que el legislador uniforme los criterios y en la medida que otorgue 

a los menores de edad un mayor grado de autonomía, restrinja también la esfera de 

responsabilidad de sus padres o guardadores. Con respecto a la protección de los menores de 

edad, es necesario legislar en forma prudente, con fundamentos técnicos sólidos que permitan 

justificar las restricciones o ampliaciones de sus capacidades sobre la base de un beneficio 

real y no intuitivo358.  

b) Generación de antinomias y lagunas legales a causa de la derogación tácita de 

instituciones clásicas del derecho civil patrimonial 

                                                 

356 En: DELLE VEDEOVE (2020), p. 3. 
357 Tal opinión formula la Fundación “Libertad y Desarrollo, en: LYD (s/f), p. 1. 
358 Tal opinión formula la Fundación “Libertad y Desarrollo, en: LYD (s/f), p. 2. 
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Las diversas fórmulas de la técnica legislativa escogida en los proyectos estudiados 

está orientada a dar cumplimiento de obligaciones internacionales en orden a incorporar al 

acervo institucional sistemas de protección de la infancia integrales y de marco ampliado.  

Y sin dudar que las vías propuestas pueden servir de solución al problema de la falta 

de desarrollo legislativo de Chile en materias relativas a la contratación de los NNA, resulta 

clara que de ella derivarán problemas de interpretación y aplicación preferente entre las 

disposiciones de un sistema integral y aquellas normas especiales del Código Civil que no 

establecen ni se precian de establecer mayores preferencias en favor de alguna de las partes, 

que aquella que se funda en la calidad de acreedor o deudor.  

La introducción de principios de aplicación general, sin mayor delimitación que la 

usada en las disposiciones de los proyectos citados, extiende el ya conocido problema de 

interpretación y copamiento del vacío del principio del interés superior del niño  a materias 

de índole patrimonial en las que poco se espera entre normas de derecho interno y las normas 

y principios de los instrumentos internacionales de derechos humanos, es dable señalar, como 

se ha advertido del estudio de los proyectos y de la observación formulada por algunas 

instituciones, que los proyectos en estudio generan al menos tres problemas comunes entre 

sí: antinomias, lagunas normativas y problemas de interpretación a causa de derogación 

tácita. 

Ello se debe a que los proyectos en estudio tienen como rasgo característico la falta de 

regulación mediante un sistema cohesionado, unitario y armonizado sobre capacidad 

progresiva para los NNA; y ello se debe a la falta de examen crítico de la legislación 

relacionada, de forma tal que los proyectos estudiados generan un problema a la hora de 

implementar los principios de la convención de derechos del niño.  

Este problema se denomina de “triple vía”. Espinoza expone que la solución planteada 

y a la que se arribó en 1996 en el IX Congreso Mundial de Familia, consideró que este es el 

camino adecuado para solucionar el problema, pues consiste en: a) Aplicar directamente los 

principios constitucionales y de los tratados internacionales constitucionalizados, es decir, 

las normas de contenido pragmático o preciso deben aplicarse directamente; b) Que se 

deroguen tácitamente las normas legales de derecho interno contrarias a dichos principios;  
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c)  Comprender que dichos principios son fuente integradora del ordenamiento jurídico, 

porque este es un todo unitario, dentro del cual deben interpretarse las normas legales 

respetando los derechos esenciales contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales constitucionalizados, lo que resulta utilizando el elemento sistemático de 

interpretación de las normas y no utilizando únicamente los elementos gramatical e histórico 

que, muchas veces, no nos permiten una interpretación a la luz de los derechos esenciales de 

las personas consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.   

Ahora bien, debe descartarse la inmediata y total derogación de toda normativa que sea 

contraria a los principios de la CDN, porque ello no resulta lógico ni oportuno. Ello porque 

parte de las instituciones estudiadas resultan conflictuantes o inadecuadas a la luz de los 

principios que el legislador busca incorporar, o bien han caído en desuso por el desfase que 

experimentan con la realidad actual, en relación con las nuevas situaciones sociales, 

científicas y económicas del mundo actual, donde el niño tiene cada vez mayor protagonismo 

y donde no se le mira como persona incapaz. Como veremos, casi ningún ordenamiento 

jurídico propone el otorgamiento de capacidad de ejercicio a los niños en forma completa sin 

establecer criterios de diversa naturaleza, porque resulta lógico que como mecanismo de 

protección sigan aplicando algunas instituciones del régimen imperante.  

Los proyectos de ley y de reforma constitucional estudiados dejan como interrogante 

el cómo armonizar la legislación civil de fondo a la luz de estos nuevos principios que serían 

introducidos a nuestra legislación, y deja la interrogante de si estos serán del mismo rango o 

valor jurídico para efectos de su interpretación, o si primarán sobre las reglas generales del 

Código Civil por ser posteriores a aquella, por lo cual sería de aplicación el conocido adagio 

“lex posteriori derogat priori”. ¿Es posible llevar adelante tan sensible actividad de 

“compatibilidad” cuando se trata de normativas con fundamentos, concepciones y visiones 

tan diferentes?359. 

                                                 

359 Es parte del cuestionamiento que se formula la profesora argentina Marisa Herrera. En: HERRERA (s/f), p. 

12. 
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En este contexto, el interrogante que debemos formularnos es cómo lograr una mayor 

elasticidad del sistema de la capacidad civil en materia patrimonial, a través de los conceptos 

de discernimiento, desarrollo cognitivo y madurez u otros que el legislador pueda escoger, 

sin vulnerar o procurando respetar los derechos de todos los involucrados en el acto. En otras 

palabras, determinar si hay en las diversas soluciones a revisar un espacio para el principio 

de autonomía progresiva de los NNA y, en caso afirmativo, indagar en qué sentido o con qué 

amplitud y mediante qué figuras y/o postura legislativa. 

7. Conclusiones 

Es del todo innegable e incontrastable que los  NNA son Sujetos de Derecho, lo que se 

produce desde su existencia legal y sin la concurrencia de ningún otro requisito. No obstante 

lo referido, el Estado de Chile  no ha logrado hasta el día de hoy interiorizar y mucho menos 

exteriorizar las implicancias de este cambio de paradigma, al menos en lo pertinente a la 

autonomía progresiva de estos individuos en el ámbito civil patrimonial contractual.  

Hemos logrado determinar que  el principio de la autonomía progresiva, tiene sus 

fundamentos en los Arts. 5° y el 12 de la CDN, de esta forma los NNA en conformidad con 

su grado de desarrollo y evolución cognitiva deben ser respetados en el ejercicio de sus 

derechos por el  Estado, la comunidad y por  sus padres.   

 Asimismo pudimos constatar, que pese a las buenas intenciones, y los 

proyectos de reforma analizados, la aplicación del mentado principio en el ámbito civil 

patrimonial contractual,  no pasa de ser más allá de una mera declaración de principios, sin 

mayor aplicación, pues por su falta de implementación no ha podido constituir al NNA como 

un real sujeto de derecho en el área estudiada. 

 Así, pudimos observar –sin lugar a dudas- que siguen incólumes las 

tradicionales y arcaicas concepciones de capacidad, lo que impide lograr el equilibrio entre 

el derecho de participación de estos NNA dentro de la sociedad con el derecho de protección, 

inclinándose la balanza por el último de los derechos mencionados. 

 El resultado de este desequilibrio nos permite aseverar que el Estado chileno 

no ha cumplido a cabalidad con el compromiso derivado de la suscripción y posterior 

ratificación de la CDN, ya que nuestro Código civil no garantiza plenamente el ejercicio de 
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la autonomía progresiva de los NNA en el ámbito patrimonial contractual, máxime cuando 

existe consagración constitucional del mismo, conforme lo que dispone el artículo 5° inciso 

2° de la CPE, vulnerando con ello, lo preceptuado en el art. 2° de la CADH.  De esta forma 

hemos verificado nuestra hipótesis, ya que se ha demostrado una especie de vulneración 

respecto de los NNA en materia civil patrimonial contractual debido a la imposibilidad de 

cumplimiento y la consecuencial aplicación de la capacidad progresiva de estos individuos 

en el ámbito negocial contractual. 

 Como ya hemos adelantado,  se han presentado para su discusión legislativa 

diversos proyectos de ley y reformas constitucionales, en que el principio antes señalado ha 

sido –o la principal o una de tantas– materia a incorporar al ordenamiento jurídico.  

 A pesar de las intenciones que esta clase de proyectos de ley y reformas 

constitucionales tienen respecto de los NNA (en cuanto a la positivización de principios de 

la CDN), nada ha impedido que la incorporación del principio de autonomía progresiva 

encuentre resistencia en diversos grupos intermedios, lo que se debe a una desconfianza en 

el principio aludido. 

 Con todo, debemos destacar que, en ninguno de los proyectos de ley y reformas 

constitucionales que sobre el particular se han presentado, se ha podido centrar el debate en 

la capacidad de contratación de los NNA a la luz del principio de autonomía progresiva, lo 

que nos mantiene, ya sea desde el punto de vista interno como también internacional al debe 

en esta materia, no obstante el tiempo trascurrido desde la suscripción y posterior ratificación 

de la CDN. 
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TERCER CAPÍTULO: La capacidad contractual de los NNA. Rescatando la 

Capacidad Progresiva 

1. Introducción  

Como ya se ha indicado durante el desarrollo de esta obra, desde la ratificación de la 

CDN efectuada por el Estado de Chile desde el año 1990360, y a consecuencia del carácter 

del tratado internacional sobre derechos humanos, se han efectuado en virtud de las 

obligaciones contraídas por el Estado de Chile importantes modificaciones    –en materia de 

familia e infancia– al ordenamiento jurídico nacional, a objeto de adecuarlo a las diversas 

prescripciones de tal instrumento. Ello ha llevado a que durante los últimos treinta años se 

hayan suscitado modificaciones que han remecido la estructura de las relaciones familiares, 

han afectado el ámbito de las relaciones familiares, han procurado en favor de los NNA traer 

mayor igualdad en el plano jurídico, en el plano patrimonial, y en materia procesal de 

familia361. 

Su ratificación ha impactado en nuestro ordenamiento un cambio de percepción del 

carácter de los NNA en cuanto sujetos de derecho. Ello porque, como categoría de individuos, 

ha comenzado a ser reconocidos desde el punto de vista de su condición inmanente de sujeto 

derecho efectuándose un pleno reconocimiento de su condición de tal. Pues, hasta antes de 

la ratificación de la CDN, los NNA eran considerados como sujetos objeto de protección y, 

en virtud de tal condición, el legislador del Código Civil estructuró un sistema de protección 

y tutela del menor dependiente de la patria potestad o de las guardas, y que limita severamente 

                                                 

360 Como ya lo indicamos en el inicio de los capítulos que antecedente, la Convención Internacional de Derechos 

fue ratificada por el Estado de Chile el 14 de agosto de 1990, y fue publicado en el diario oficial a fecha 27 de 

septiembre del año 1990. 
361 Entre las que se destacan la Ley N° 19.585 de 1998 sobre igualdad filiativa de los hijos; Ley N° 19.876 de 

2003 que contiene reformas constitucionales que establecen la obligatoriedad y gratuidad de la educación 

media; Ley N° 20.710 de 2013 sobre obligatoriedad del segundo nivel de transición y sistema de financiamiento 

gratuito desde el nivel medio menor; Ley N° 19.968 de 2004 sobre implementación de tribunales de familia; 

Ley N° 20.084 de 2005 que crea el sistema de responsabilidad penal adolescente; Ley N° 20.379 de 2009 que 

crea el Subsistema de Protección Integral Chile Crece Contigo; Ley N° 20.536 de 2011 sobre promoción de la 

buena convivencia escolar y de prevención de toda forma de violencia en las escuelas; Ley N° 20.545 de 2011 

sobre fortalecimiento de la protección a la maternidad, extensión del posnatal para las madres e incorporación 

del permiso posnatal parental; Ley N° 20.526 de 2011 sobre sanción del acoso sexual infantil, pornografía y 

posesión de material pornográfico infantil; la Ley Nº 20.609 de 2012 que establece medidas contra la 

discriminación; Decreto 21 del Ministerio Secretaría General de Gobierno de 2014 que crea el Consejo Nacional 

de la Infancia, entre otras. 
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el ámbito autónomo de su obrar, tanto en lo que refiere a las relaciones personales derivadas 

de su estado civil, a los derechos-deberes derivados de las relaciones de carácter paterno-

filiales, al ejercicio de algunos derechos de carácter personalísimo, y al ejercicio de derechos 

patrimoniales, mediante un sistema denominado de protección de la infancia que los 

adherentes a la doctrina del derecho de protección de la infancia denominan como “doctrina 

de situación irregular”, en dirección contraria a la “doctrina de la protección integral” que 

promueve la CDN362. 

Es al tenor del cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de la CDN que 

el Estado de Chile ha iniciado con mayor vigor –a partir del año 2010– la tramitación 

legislativa de diversos proyectos de ley y reformas constitucionales, cuyo objeto es plasmar 

principios de la CDN en el derecho interno incorporándolos al Código Civil, mejorar los 

instrumentos de protección de los NNA ya existentes, o crear nuevos instrumentos e 

instituciones encargadas de su protección. Ello porque las modificaciones de la Ley 19.585, 

19.968, 20.066, 20.680, se han tornado insuficientes en lo referente a la protección jurídica 

de los NNA, a falta de políticas públicas más integrales o mejor definidas por el ejecutivo, a 

falta de un sistema de protección integral de la infancia, o bien por la incompleta y selectiva 

incorporación de principios de la CDN a la legislación civil, con los resultados indicados en 

el capítulo que antecede. 

Uno de aquellos principios de la Convención, que mayor resistencia ha generado en 

cuanto a su incorporación, es el principio de autonomía progresiva de los NNA, principio 

regulado en el art. 5 de la CDN, cuyo propósito es reconocer la potencialidad y posibilidad 

de que los NNA puedan, en forma autónoma e independiente, ejercer sus derechos y contraer 

obligaciones según el caso, conforme a la evolución de sus facultades y condiciones de 

                                                 

362 Expone Viola que “el derecho de los niños estuvo gobernado por el complejo tutelar. Según este modelo, el 

sistema de protección se ocupaba únicamente de aquellos niños considerados ‘irregulares’, es decir, aquellos 

que eran concebidos como peligrosos, abandonados o disfuncionales. Los niños que no se encontraban en 

aquella situación no se veían reflejados en las leyes, ya que en esos casos la familia era la única encargada de 

su cuidado y protección. En este modelo, el niño no era pensado como sujeto de derecho, sino que era definido 

por sus carencias y considerado objeto de protección y control por parte del Estado, las familias y la sociedad, 

quienes debían brindarles tutela y asistencia”. En: VIOLA (2012), p. 83. 

Por su parte, “La doctrina de la protección integral de derechos, de modo abstracto y genérico abarca, como su 

nombre lo indica, todas las dimensiones de la vida y desarrollo de los niños, promoviendo la unificación de 

propósitos y acciones entre desarrollo socioeconómico y protección jurídica de la infancia”. En: VENEGAS 

(2010), p. 16. 
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madurez. Lo que ha generado una resistencia por parte de los grupos intermedios, en lo 

tocante a la incorporación del principio de autonomía progresiva en materia civil contractual 

respecto de los NNA. 

A objeto de responder a la falta de una necesaria reflexión del párrafo anterior, abordaré 

el estudio de la capacidad contractual de los NNA y de su incorporación sistematizada al 

ordenamiento jurídico. El plan de este capítulo propone el estudio de las diversas 

instituciones relacionadas con la capacidad contractual de los menores de edad y de la 

formación del consentimiento contractual, las instituciones del derecho de familia 

relacionadas como la patria potestad y la representación extrajudicial de los hijos, los 

principios de autonomía de la voluntad y autonomía progresiva, y los sistemas o soluciones 

formuladas en el derecho comparado. Se estudiará, describirá y analizara, entonces: i) Un 

estudio de los principios en colisión, autonomía progresiva, autonomía de la voluntad, y el 

interés superior de los NNA como límite a ambos principios; ii) Las instituciones de la 

capacidad (personalidad, capacidad jurídica, capacidad de obrar, capacidad legal, capacidad 

progresiva), la incapacidad, la edad y el estado civil como causas modificativas de la 

capacidad de obrar, la incapacidad absoluta y relativa de los menores de edad, la voluntad y 

la formación del consentimiento contractual; la nulidad como institución protectora del 

patrimonio de los menores de edad; la patria potestad, administración de los bienes de los 

NNA; el peculio profesional del menor adulto, y la representación extrajudicial de los NNA; 

iii) Asimismo se estudia  y analiza  la regulación de la capacidad en el derecho español. Y, 

finalmente, iv) se revisan los sistemas y medidas propuestas como solución a la capacidad 

progresiva de los NNA en la doctrina y derecho comparado, en particular en los casos de 

Argentina y España.  

2. Los principios de la autonomía progresiva y la autonomía de la voluntad 

El derecho privado regula la conducta de los individuos y estos tienen intereses, 

necesidades y cuestiones prácticas que resolver o satisfacer. Como cualquier sujeto, los NNA 

tienen, a su vez, sus propios intereses, necesidades y cuestiones prácticas que deberán 

resolver o satisfacer en el tráfico jurídico. El derecho no crea estas necesidades, sino que, al 

encontrarlas en la realidad, las reconoce y disciplina, asignándole efectos jurídicos cuando 

considera que dichas cuestiones necesitan o merecen ser reguladas. 
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Los intereses que el derecho privado disciplina, existen en la vida con independencia 

de la tutela jurídica y se mueven a través de continuas vicisitudes, donde quiera se reconozca 

a los individuos un círculo de bienes de su pertenencia, sometido al impulso de su iniciativa 

individual. Los particulares mismos, en sus relaciones recíprocas, proveen la satisfacción de 

las necesidades propias, según su libre apreciación, mediante cambio de bienes o servicios, 

asociación de fuerzas, prestación de trabajo, préstamos o aportación común de capitales, 

etcétera. La iniciativa privada es el mecanismo motor de toda conocida regulación recíproca 

de intereses privados363. 

A fin de que el individuo manifieste su voluntad y pueda autorregular sus intereses, el 

derecho le otorga un instrumento o herramienta práctica que es el acto o negocio jurídico. A 

través de él, los particulares pueden dictar sus propias normas. Es lo que se ha dado en llamar 

poder jurigenético de la voluntad. Es, entonces, el negocio jurídico el canal de expresión de 

la autonomía, conforme sostiene unánimemente la doctrina364. 

2.1  El principio de autonomía de la voluntad como principio fundamental de la 

contratación 

Si de capacidad, facultades y derechos, que en razón del principio de la autonomía 

progresiva se habla, debe asumirse que los NNA son igualmente independientes para 

obligarse en forma autónoma, sin que pueda entorpecer el derecho-deber de representación 

de los padres o adultos responsables de la dirección y orientación para el ejercicio de dichos 

derechos. Ello siempre que aceptemos que se reconoce a los NNA la facultad de decidir 

cuándo y cómo quieren obligarse. “El contrato constituye la manifestación más tradicional 

de la autonomía de la voluntad como generadora de obligaciones, intuitivamente concebida 

como la primera fuente de las mismas”365. 

Se define el contrato como la convención generadora de obligaciones366, o como el 

acuerdo de voluntades creador de obligaciones y el art. 1438 define el contrato como “un 

                                                 

363 BETTI, Emilio. Teoría General del Negocio Jurídico. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, p. 39. Citado 

por: WAGNER (2013), p. 5. 
364 En: WAGNER (2013), p. 8. 
365 En: TRONCOSO (2014), p. 13. 
366 FIGUEROA (2011), p.33. 
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acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. 

Definición que confunde –como bien se sabe– contrato con convención, y contrato con el 

efecto que este crea que son las obligaciones. La obligación es tradicionalmente definida 

como “la necesidad jurídica en que el paciente del derecho se encuentra, de dar, hacer o no 

hacer una cosa. La obligación supone un vínculo jurídico perfecto entre dos personas 

determinadas: una, el sujeto, que tiene la facultad de exigir: y otra, el paciente, que está 

colocado imprescindiblemente en la necesidad de dar, hacer o no hacer lo que el vínculo 

jurídico le obliga”367. En relación con los contratos, el art. 1437 establece que en ellos las 

obligaciones nacen “del concurso real de las voluntades de dos o más personas”, 

manifestación de voluntad denominada consentimiento, y que debe ser emitida por un sujeto 

capaz. 

El contrato aparece como un utensilio casi primitivo; sirve para canalizar jurídicamente 

las necesidades más simples o rudimentarias de intercambio. Múltiples contratos son 

negocios menores, de trámite rapidísimo, puramente manuales, en los que ni siquiera media 

la conciencia de estar contratando. El contrato se presenta, entonces, como un instrumento 

despersonalizado, apto para el constante flujo de bienes y servicios indispensables para la 

vida cotidiana de una civilización de consumo como la actual. No pocas convenciones se 

celebran a través de máquinas automáticas. El acuerdo de voluntades, si existe, pasa 

desapercibido. 

En otras ocasiones, en cambio, el contrato aparece como una fina herramienta que 

permite a las partes satisfacer necesidades más complejas en los campos de la computación, 

de la transferencia de tecnología, de las actividades mineras y, en varios otros, generalmente 

el contrato se celebra luego de largos y difíciles tratos preliminares, que al fin se cierran en 

una armonización de las posturas e intereses divergentes de las partes. Lo mismo ocurre en 

cualquier campo y, generalmente, hay grandes sumas de dinero comprometidas368. 

En materia de contratos, la suprema ley es la voluntad de las partes. Ella es la que dicta 

el derecho, la que elige la regla jurídica por la cual se van a regir el o los vínculos que crean. 

                                                 

367 En: ALESSANDRI (1988), p. 8. 
368 TRONCOSO  (2014), p. 14. 
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Los contratos necesitan el acuerdo de voluntades de dos o más partes y es este, salvo ciertas 

restricciones establecidas por la ley para proteger a los incapaces y en interés público o de la 

moral, el que determina su alcance, extensión, efectos y duración369. Ello en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad que sigue como base de la teoría contractual. 

La autonomía de la voluntad es un principio general del derecho civil. La misma 

consiste en la libertad que reconoce el ordenamiento jurídico a los individuos, a fin de que 

los mismos autorregulen sus intereses370. Esta autonomía se manifiesta a través del acto 

jurídico, herramienta que el derecho otorga a los sujetos para crear, modificar, transferir o 

aniquilar sus derechos y obligaciones371. 

El principio de la autonomía de la voluntad es el cimiento del derecho civil, de la teoría 

de la contratación, y uno de los elementos de existencia del acto jurídico. Una doctrina de 

filosofía jurídica, según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las 

partes. Y es el telón de fondo de la mayoría de los principios fundamentales de la 

contratación372. 

La autonomía de la voluntad puede definirse diciendo que “Es la libre facultad de los 

particulares para celebrar el contrato que les plazca y determinar su contenido, efectos y 

duración”373. En virtud de este principio, los particulares son libres de celebrar los contratos 

que más convengan a sus intereses, sean o no previstos y reglamentados especialmente por 

la ley. Ellos tienen la más amplia libertad para pactar del modo que sea más útil y conveniente 

a sus fines, para atribuirles a los contratos que celebren efectos distintos de los que la ley les 

atribuye, y aun, para modificar su estructura jurídica. 

En la teoría de la contratación, la voluntad es fuente y medida de los derechos y de las 

obligaciones que el contrato produce en este sentido; son las personas comunes y corrientes 

quienes pueden crear sus propias obligaciones en virtud de este principio, pues poseen la ya 

mencionada voluntad, la cual es la fuente de la misma obligación creada. De aquí 

                                                 

369 TRONCOSO  (2014), p. 17. 
370 VODANOVIC (1998), p.23. 
371 En: WAGNER (2013), p. 2. 
372 Jorge López Santamaría citado por Gonzalo Figueroa Yáñez, en: FIGUEROA (2011), pp.53-54. 
373 En: TRONCOSO  (2014), p. 17. 
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desprendemos: “de la autonomía de la voluntad se colige que el hombre no podía quedar 

vinculado por obligaciones en las cuales no ha consentido, y recíprocamente, que toda 

obligación querida por el hombre debe producir efectos”374. 

En consecuencia, de este principio se pueden desprender algunas consecuencias 

jurídicas más o menos prácticas, las que han sido agrupadas por el profesor Víctor Vial, quien 

destaca las siguientes: a) El hombre es libre para obligarse o no; y si lo hace es por su propia 

voluntad; b) El hombre es libre para determinar el contenido de los actos jurídicos que 

celebre; c) El hombre es libre para renunciar por su propia voluntad a un derecho establecido 

en su beneficio, con tal de que mire al interés individual del renunciante y que la ley no 

prohíba su renuncia; d) Cada vez que “surjan dudas en torno al significado y las 

consecuencias de sus manifestaciones” debe indagarse por la intención o querer real, esto es, 

lo que efectivamente la parte o partes perseguían375.  

Estos postulados doctrinarios fueron rescatados por el Código Civil francés y por la 

mayor parte de los códigos civiles de la época, siendo también, como hemos dicho, sustento 

del nuestro, el cual contempla en todo su íter normativo la presencia de la libertad contractual, 

lo cual puede apreciarse en algunos artículos en forma manifiesta, como es el artículo 1545 

de nuestro Código Civil, el cual establece “Todo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales”376.  

El objeto del contrato son las obligaciones que él crea. Por su parte, toda obligación 

tiene por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer, según el art. 1460. De 

modo que cuando el art. 1438 establece que en el contrato una parte se obliga para con otra 

a dar, hacer o no hacer, se salta una etapa, pues alude a la prestación como objeto del contrato, 

a pesar de que la prestación como objeto del contrato, siendo que ella es el objeto de la 

                                                 

374 En: TRONCOSO  (2014), p. 50. 
375 Conforme exponen los profesores LÓPEZ SANTA MARÍA (2005), p. 236; y VIAL DEL RÍO, VÍCTOR 

(2003), p. 52. 
376 Código Civil de Chile, Art. 1.545. 
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obligación y no el objeto del contrato. El contrato engendra obligaciones y que estas tienen 

por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa377. 

El ejercicio de la autonomía trae aparejado cierta responsabilidad que, a su vez, debe 

ejercerse con la madurez necesaria. Por ello, es preciso delimitar el ejercicio de la misma, 

comenzando por determinar los requisitos para hacer surgir una obligación válida, los cuales 

se encuentran contemplados en el artículo 1445 del Código Civil378.  

 “La voluntad es autonomía, significa que ella es libre para crear los derechos y 

obligaciones que le plazcan. La voluntad se basta a sí misma”. Es la manifestación de una 

voluntad jurídica. “Debe manifestarse de un modo que pueda darse a conocer”, y el sistema 

jurídico civilista de Bello no contempla la evolución de las facultades de aquellos para el 

ejercicio de los derechos personalísimos, dentro de los que se encuentra la posibilidad de 

decidir o consentir actos sobre el cuidado del propio cuerpo379.  

2.2.  El principio de autonomía progresiva 

El principio de autonomía progresiva380 es uno de los principios rectores del derecho 

de protección de la infancia. Se encuentra consagrado en el artículo 5° de la CDN, y señala: 

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 

niño de impartirle, en consonancia con la evolución  y sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. 

Correa lo define como “la capacidad y facultad del niño, niña o adolescente para 

ejercer con grados crecientes de independencia sus derechos frente al derecho-deber de los 

padres o adultos responsables de dirección y orientación para el ejercicio de dichos 

                                                 

377 FIGUEROA (2011), p.35. 
378 En: VENEGAS (2010), p. 43. 
379 En: DELLE VEDOVE (2010), p. 2. 
380 A esta altura del desarrollo doctrinal en las cuestiones relacionadas con los niños, resulta un tanto tedioso 

insistir en el fortísimo impacto que provocó en la legislación interna la suscripción de una serie de tratados y 

declaraciones de derechos humanos. Es evidente que ha generado la necesidad de una profunda revisión de la 

totalidad de las clásicas instituciones del derecho de familia, dando lugar a la actual concepción del derecho 

constitucional de familia. En: PELLEGRINI (2009), p. 1. 
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derechos”. Se reconoce a los NNA la facultad de decidir cuándo y cómo quieren ejercer un 

determinado derecho. El niño es respetado como portador de una percepción autónoma de 

sus necesidades, percepción de su situación y de la situación alrededor de él, como portador 

de un pensamiento, una conciencia y una religión, como sujeto del cual dependen libremente 

la comunicación y la asociación con otros sujetos381.  

Los derechos de los niños no son derechos en expectativa hasta que estos alcancen la 

madurez adulta y puedan ejercerlos. Por el contrario, son derechos completos que serán 

ejercidos por los niños de acuerdo a la etapa de evolución y desarrollo en la que se encuentren. 

En este sentido, es fundamental afirmar que “el niño constituye una totalidad, al igual que 

sus derechos y necesidades, y esa totalidad es completa en función de su etapa vital, por lo 

que podemos decir que existen diferencias entre las necesidades y la subjetividad de un niño, 

un adolescente y un adulto, diferentes de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre, la que va a construir el parámetro del grado de autonomía para el pleno ejercicio 

de los derechos”382.  

El principio de la autonomía progresiva permite que, a medida de que los niños 

adquieran mayores competencias, aumente su capacidad de asumir responsabilidades, 

disminuya consecuentemente la necesidad de orientación y dirección de sus padres, 

contenido y finalidad de la responsabilidad parental. Y la característica de progresividad en 

la adquisición de competencia para el ejercicio de los derechos, se relaciona directamente 

con dos cuestiones: i) la madurez y el consecuente desarrollo de sus facultades, y ii) la 

naturaleza del derecho a ejercer383.  

Lo anterior implica reconocer a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo quieren 

ejercer un determinado derecho, como asimismo, la posibilidad de que en un momento 

determinado decidan no hacerlo. Pero se trata de una progresividad en el ejercicio de los 

derechos, una gradualidad, que tiene que ver con el proceso de traslación de la niñez a la 

mayoría de edad. Se habla de autonomía progresiva, justamente para significar que la 

                                                 

381 Alessandro Barata, citado en: GARANTO (2015), p. 6. 
382 En: MINYERSKY (2007), p. 260. 
383 En: PELLEGRINI (2009), p. 2. 
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capacidad del niño para ejercer sus derechos va creciendo en la medida en que él se desarrolla 

y va adquiriendo paulatinamente mayores niveles de independencia y libertad. Tal autonomía 

opera como límite a la autoridad, así, por ejemplo, frente a las facultades de los padres, 

reforzando la idea de que los NNA son sujetos de derecho, diferentes de sus progenitores. 

La autonomía progresiva como principio no debe interpretarse en forma aislada, pues 

es parte de un bloque integrante de principios del nuevo derecho de la infancia, debiendo ser 

interpretado conjuntamente con el principio de interés superior del niño (principio rector en 

materia de familia e infancia), con el derecho a la participación384, y con el derecho a ser 

oído.  

Además de lo reseñado, nos centraremos (ya avanzada nuestra obra) en la autonomía 

progresiva, uno de los principios que postula el instrumento internacional mencionado para 

que el niño ponga en práctica –personalmente– sus derechos y no a través de sus 

representantes; es el reconocimiento de su autonomía progresiva, siendo “los tres postulados 

básicos sobre los que gira el cambio de paradigma y que sirven como herramientas para el 

ejercicio de los demás derechos”385.  

El ejercicio progresivo de derechos implica que, de acuerdo a la evolución de sus 

facultades, los niños van adquiriendo capacidad para ejercitar sus derechos a medida de que 

se van desarrollando como personas, sin que se establezca una edad fija a partir de la cual los 

menores ejerzan sus derechos, sino que se debe evaluar el desarrollo del niño para 

ejercitarlos. Este desarrollo está estrechamente relacionado con los procesos de maduración 

y aprendizaje.  

En países en que el principio tiene mayor desarrollo, algunos autores van más allá. 

Viola, por ejemplo, “reconoce específicamente que los niños son sujetos titulares de los 

mismos derechos que un adulto, estableciendo, asimismo, el goce y ejercicio en cabeza de 

                                                 

384 El principio de libre participación en condiciones de igualdad creciente plantea la necesidad de reconocer un 

derecho de participación de los niños en la configuración de las reglas de la comunidad. La igualdad política de 

los sujetos entrega, entonces, sustento teórico al imperativo normativo que imponen los derechos de 

participación de los niños contenidos en la CIDN, entre los cuales destaca por su relevancia el derecho del niño 

a ser oído en todos los asuntos de su interés (art. 12 CDN). En: CILLERO BRUÑOL (2015), p. 29. 
385 En: DELLE VEDOVE (2010), p. 2. 
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ellos de todos los derechos, tanto de los civiles y políticos, como de los económicos, sociales 

y culturales”. La CDN reconoce que todos los niños tienen derechos ante el Estado y la 

comunidad, y que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos esos 

derechos386.  

El principio de autonomía progresiva de los niños se encuentra en tensión directa con 

las doctrinas clásicas de la normativa interna sobre capacidad e incapacidad jurídica de las 

personas menores de edad. A nivel interno, a pesar de la ratificación de la CDN, el Código 

Civil aún vigente continúa sosteniendo la doctrina de incapacidad de ejercicio o capacidad 

relativa en relación a los menores de edad387.  

El principio de autonomía progresiva es, además, un elemento interpretativo para 

garantizar el ejercicio de los derechos de los NNA, al presuponer que el niño como sujeto de 

derecho debe gozar de todos los derechos que se reconocen en la Constitución, los tratados 

internacionales y las leyes internas; debe, entonces, adquirir progresivamente, de acuerdo a 

la evolución de sus facultades, la autonomía en el ejercicio de sus derechos. Brunnaud señala 

que la interpretación del ejercicio de derechos y participación en relaciones jurídicas 

interpretada a la luz de la autonomía progresiva, debe fundarse en dos premisas388: 

a) Los niños no deben ser considerados incapaces. El reconocimiento pleno de la 

titularidad de sus derechos y de la existencia de su capacidad progresiva para poder 

llevar a cabo su ejercicio, se traduce en establecer con claridad que no se puede poner 

en duda la titularidad de un menor por lo que respecta a derechos de naturaleza 

subjetiva y de que no existe limitación alguna en su capacidad a los efectos de su 

titularidad. No se puede equiparar nunca la situación de un menor de edad a la de un 

incapacitado, pues si bien es cierto que este último también puede ser titular de 

derechos subjetivos, su concreta situación personal determina que, en función de la 

sentencia judicial en la que se haya establecido la incapacitación, verá limitados el 

                                                 

386 En: VIOLA (2012), p. 84. 
387 En: VIOLA (2012), p. 88. 
388 Seguiremos lo propuesto por Claudia Brunaud Ramos. En: BRUNAUD (2003), pp.143-149. 
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ejercicio de esos derechos, circunstancia que no ocurre respecto del menor de edad, 

para quien no puede utilizarse dicha situación de limitación. 

El menor, ciertamente, no ejercitará por su circunstancia de edad y madurez la totalidad 

de todos sus derechos, pero sí debe reconocerse una aptitud progresiva para ejercitarlos en 

función de su grado de madurez y la asistencia que en determinadas circunstancias debe 

existir por parte de los padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, por lo que 

su limitación tiene un sentido inversamente restrictivo a esa aptitud progresiva de madurez. 

De este modo, la asistencia se verá reducida en la medida en que el menor pueda ejercitar, en 

el mayor número de situaciones posibles, el contenido de sus derechos por sí mismo. 

La idea de niño-sujeto implica el concepto de titularidad, y se completa con la noción 

de igualdad jurídica, con lo que debemos definir al niño como un sujeto dotado de capacidad 

jurídica. 

b) No son pertinentes las normas de la capacidad civil. Se distingue en nuestro 

ordenamiento jurídico privado dos tipos de capacidad: una, que consiste en la aptitud 

legal para adquirir derechos y obligaciones, denominada comúnmente capacidad de 

goce; y otra, que consiste en la aptitud de las personas humanas para obrar por sí 

mismas en la vida civil, denominada capacidad de obrar o, simplemente, de ejercicio. 

En efecto, el Código Civil, en su artículo 1446, señala que “toda persona es 

legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declare incapaces”. A continuación, el 

artículo 1447 establece quiénes son incapaces, realizando la tradicional distinción 

entre incapaces absolutos e incapaces relativos. Absolutamente incapaces son los 

impúberes y relativamente incapaces son los menores adultos, no pudiendo ser 

aplicadas desde el momento en que no está en discusión de que estos gozan de 

autonomía (aunque sea progresiva), y menos aún que son sujetos plenos de derecho. 

Su tenor no es coherente con la nueva condición jurídica de la infancia, que emana 

de la doctrina de protección integral, bajo la cual el niño es concebido como un sujeto 

de derecho. 

El principio de autonomía progresiva ha comenzado a ser receptado particularmente en 

el caso de las relaciones paterno-filiales, el art. 222 del CC, al llamar a los padres a ejercer 
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orientación y guía sobre sus hijos con la finalidad de que alcancen de manera gradual la 

autonomía en el ejercicio de sus derechos, establece la autonomía progresiva de los NNA 

como límite a la autoridad parental y, a la vez, requiere de que los padres ejerzan aquella 

facultad, ajustando “los niveles de apoyo y orientación a medida que los hijos crecen y sus 

necesidades e intereses cambian”. Este principio viene a afectar la facultad de representación 

y algunas facultades, deberes y responsabilidades de la filiación, como la educación, la 

religión que tienen los padres o las personas a cuyo cargo se encuentren respecto de sus hijos 

o pupilos. Este principio se encuentra incorporado en la legislación chilena en los artículos 

222.1°; 234.2°; 242,2° y 245 del Código Civil; 3,1°; 27,2°; 54.1°;74.3° N°5 y 6 y 85.2° de la 

Ley de Matrimonio Civil (LMC) y 15, 16 de la Ley de Tribunales de Familia (LTF).  

No obstante, como hemos adelantado, en materia de actos patrimoniales, ocurre otro 

tanto. La concepción del niño como sujeto titular de derecho y con capacidad progresiva de 

ejercicio, pone en cuestionamiento el contenido de las instituciones de la capacidad e 

incapacidad de las personas menores de edad en lo referente a la realización de actos 

patrimoniales y al perfeccionamiento de los contratos, conforme a las normas vigentes en 

nuestro derecho civil. La probable incorporación del principio de autonomía progresiva 

genera en un proyecto como el que pretende crear un sistema de protección integral de 

derechos de la niñez; indefectiblemente, provocará un “efecto dominó”389, y debe suponer un 

necesario y riguroso examen de la legislación de derecho común a la cual debería someterse 

la normativa civil390.  

2.3.  El principio de interés superior del niño como límite a los principios de autonomía 

progresiva y de la autonomía de la voluntad 

 Bien hemos adelantado que los NNA no están exentos del fenómeno 

contractual, y que frecuentemente celebrarán contratos puros y simples de ejecución 

                                                 

389 La incorporación de estos tratados internacionales tiene consecuencias importantes dentro de nuestra 

legislación, porque producen distintos efectos en nuestro ordenamiento. En primer lugar, las normas de los 

tratados internacionales incorporados a la Constitución tienen eficacia directa, pues estas normas pueden 

invocarse directamente si los derechos que ellas consagran se ven transgredidos. En segundo lugar, la normativa 

incorporada deroga o invalida, en su caso, toda legislación presente y futura que la contradiga en el 

ordenamiento jurídico interno, por el principio de supremacía constitucional. En: ESPINOZA (2006), pp. 30-

31. 
390 En: HERRERA (s/f), p. 6. 
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inmediata en los que el iter contractual pasa casi desapercibido. También debemos considerar 

que, en virtud del carácter del derecho de protección de la infancia y de los principios 

incorporados en la CDN, estos son sujetos que merecen especial trato y protección y 

particular consideración por los Estados Partes (incluyéndose a la administración del Estado, 

jueces, otros adultos). También el principio de autonomía de la voluntad puede estar sujeto a 

diversas limitaciones. Cabe preguntarse; si en la contratación en que sean parte unos NNA, 

puede considerarse el principio de interés superior del niño como un límite a la autonomía de 

la voluntad. 

El principio del interés superior del niño forma parte del paradigma de la protección 

integral consagrado en el artículo 3.1 de la Convención, que señala que “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Este mandato está dirigido 

tanto a las instituciones públicas o privadas, a los tribunales, a las autoridades administrativas 

y órganos legislativos, como así también a los padres y adultos, en general. Sus derechos 

merecen protección especial391. 

Este principio regulador del interés superior del niño guía toda la esfera social. Las 

razones de esa protección se resumen en :i) el respeto a la dignidad humana que, como lo 

señala la Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho; ii) 

su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de sus facultades y 

atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto natural como social; y iii) 

el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la 

vida, la integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos392.  

                                                 

391 Cillero Bruñol define el principio del interés superior como la plena satisfacción de los derechos de los niños. 

La integralidad a la que se alude con este concepto condice con la propia denominación del nuevo paradigma 

de la infancia y adolescencia: “protección integral”. Por lo tanto, en todas las medidas que se adopten 

concernientes a ellos, se deberá atender a la realización y protección sistemática de todos sus derechos, de modo 

que estos no sean vulnerados o amenazados. Además, no corresponderá que en las decisiones que involucren a 

niños se ponderen o consideren otros intereses, como puede llegar a ser la satisfacción de los derechos de sus 

padres, o si atentan contra políticas públicas o sociales. Citado en: VEDOVE (2012), p. 7. 
392 En: ARAUZ  (2018), p. 96. 
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El interés superior del niño constituye un criterio para resolver conflictos de intereses, 

que obliga a conferir un especial peso a los intereses del niño. Con todo, históricamente se 

encuentra asociado también, desde sus orígenes en la jurisprudencia del common law (como 

el principio del best interest of the child), a una facultad paternalista de los tribunales que 

tomaban decisiones que afectaban a los niños, la facultad de definir como interés del niño a 

proteger aquel que el propio tribunal identificaba como necesario para su bienestar, 

independientemente de lo que el niño manifestara como su interés393.  

Constituye un verdadero límite a la discrecionalidad del Estado, de las autoridades, de 

los padres y de los adultos, en general, que debe ser aplicado en cada caso concreto en razón 

de lo que más satisfaga los derechos del niño. Y, en caso de que dos o más derechos del 

menor de edad entren en conflicto, será la pauta de interpretación que se deberá seguir394. En 

razón de ello, el principio del interés superior del niño puede constituir un límite del principio 

de la autonomía progresiva de los propios NNA y un límite del principio de la autonomía de 

la voluntad. 

a) El interés superior puede limitar la autonomía progresiva de los NNA 

         Vedove señala que existe una colisión de principios y se plantea un dilema cuando unos 

NNA deciden ejercer autónomamente sus derechos de manera tal que ello vulnera o amenaza 

su propia integridad, su desarrollo como persona o la realización de otros derechos. Es decir, 

de una forma que tenga un impacto negativo para sí mismo. Vedove, citando al autor Michael 

Freeman, sugiere que ese “límite está dado por la irracionalidad de las acciones y decisiones 

que toman los niños, lo que justificaría una intromisión en la vida de aquellos con la 

finalidad de su protección”. El autor citado explica que una acción será irracional si, en forma 

                                                 

393 En: VENEGAS (2010), p. 16. Agregamos lo expuesto por Delle Vedove, quien señala: “los niños tienen 

derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que antes de tomar 

una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen”, y agrega que “(…) en el marco de la Convención el interés superior del niño es un principio 

jurídico garantista”. Es decir, es una garantía para el menor de edad del pleno ejercicio de los otros derechos 

reconocidos en dicho instrumento jurídico, ya que los hace posibles. DELLE VEDOVE (2012), p. 7. 
394 En: DELLE VEDOVE (2012), p. 7. 
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manifiesta, perjudicara futuras opciones de vida del involucrado y dañase intereses –

patrimoniales o extrapatrimoniales– de modo irreversible395.  

Por su parte, Jaime Couso –citado por Vedove– señala que para que la autonomía 

individual sea sacrificada deberían darse dos requisitos: por un lado, la existencia de una 

incompetencia básica de la persona que la lleve a tomar decisiones que atenten contra sus 

propios intereses, que ella misma reconoce como válidos, por lo que habría una 

autocontradicción; y, en segundo lugar, que la decisión que se adopte en razón de la 

intromisión sea necesaria y adecuada para mejorar las condiciones de vida del sujeto396. 

El principio del interés superior del niño constituye, entonces, un límite a la autonomía 

progresiva de los NNA, a fin de evitar que el disfrute de sus derechos se termine volviendo 

en contra de su propia integridad y desarrollo personal, o impida la realización de otras 

prerrogativas397.  

b) El interés superior puede limitar el principio de la autonomía de la voluntad 

        La autonomía de la voluntad siempre ha tenido límites, precisamente porque el derecho 

es un freno a la libertad individual; sin embargo, dichas restricciones no significan el 

desaparecimiento.  La autonomía de la voluntad conoce diversas limitaciones398. Dentro de 

las cuales encontramos: 

La limitación legal.  Esta limitación se presenta de dos aspectos: i) la voluntad no 

puede transgredir la ley; y ii) dicho acto no puede hacer dejación de aquellos derechos que la 

ley declara irrenunciables. Hemos visto el artículo 1445, que dispone que todo acto o 

declaración de voluntad debe tener un objeto lícito y una causa lícita. Ahora bien, el artículo 

1461 en su inciso tercero dice que si el objeto es un hecho,  ser moralmente posible y es 

imposible, entre otros, el prohibido por la ley; el artículo 1466, existe, en general,  objeto 

ilícito en todo contrato prohibido por las leyes; el artículo 1475 señala que las condiciones 

deben ser moralmente posibles y no lo son cuando consisten en un hecho prohibido por las 

                                                 

395 En: DELLE VEDOVE (2012), pp. 7-8. 
396 En: DELLE VEDOVE (2012), p. 8; y COUSO (2006), p. 153. 
397 En: DELLE VEDOVE (2012), p. 8. 
398 En: DUCCI (1994), p. 25. 
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leyes; por su parte, el inciso segundo del artículo 1467 señala que causa ilícita es la prohibida 

por la ley. 

No pueden los particulares alterar o modificar las cosas de la esencia de los contratos, 

pues si lo hacen, estos no producen efecto alguno o degeneran en otro diferente (art. 1444). 

Así, las partes contratantes, invocando la autonomía de la voluntad, están impedidas de pactar 

una compraventa sin precio o un arrendamiento sin renta. La voluntad es insuficiente para 

crear un contrato donde según la ley no puede existir. 

El orden público. Las limitaciones impuestas por las leyes fundadas en el orden 

público o la defensa de las buenas costumbres.  

Las partes nada pueden estipular contra las prohibiciones legales, el orden público o 

las buenas costumbres. Es nulo absolutamente el contrato que adolezca de ilicitud de objeto 

o causa399.  

Para algunos autores –como Ronald Cárdenas–, el principio del interés superior del 

niño constituye un límite a la autonomía de la voluntad por tratarse de un principio 

interpretativo de carácter general al que debe dársele la prevalencia cuando entre en colisión 

con otros intereses400. 

En nuestro medio, señala Orrego que, siendo el interés superior del niño un principio 

fundamental de nuestra legislación civil, la autoridad judicial llamada a resolver una 

controversia que lo involucre, no puede obviar la aplicación de este criterio orientador, ni 

preterir su valoración hasta el momento final de redacción de la sentencia. Lo anterior puede 

sostenerse, aun en aquellos casos en que no existiere una norma específica que resolviere el 

litigio, pues estando ante un principio general del derecho, hemos de entender que forma 

parte inherente de lo que el artículo 24 del Código Civil califica como de “espíritu general 

de la legislación”. Es más, este principio debe considerarse en igual medida como regla 

moderadora e inspiradora de las actuaciones judiciales encaminadas a cubrir, empleando el 

                                                 

399 En: TRONCOSO (2014), pp. 17-18. 
400 En: CÁRDENAS  (2015), p. 119. 
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criterio de la equidad, las lagunas legales que el sistema pudiere presentar, de acuerdo con lo 

prescrito en el artículo 170, número 5, del Código de Procedimiento Civil401. 

3. La capacidad contractual de los NNA en la legislación civil chilena 

Expuestos los fundamentos que sustentan el principio de autonomía progresiva de los 

NNA y el principio de la autonomía de la voluntad, es preciso estudiar las diversas 

instituciones y el desarrollo doctrinario nacional sobre las que se funda una posible capacidad 

contractual de los NNA, a objeto de revisar su estado actual. 

Atendido el sistema de tutela y protección regulado en el Código Civil, el menor es una 

parte débil del contrato, y un sujeto objeto de protección con capacidad disminuida de obrar. 

El tema de la tutela de la parte más débil del contrato es, sin duda, uno de los más actuales 

del Derecho Civil, siendo cada vez más frecuente. Se insiste en la necesidad de prever 

mecanismos efectivos de tutela, para predisponer un sistema de principios y de preceptos 

que, de alguna manera, protejan a los contratantes, cuya “debilidad” quede demostrada402. 

Pero no debe pensarse que dicha tendencia nazca solamente de la evolución del mercado o 

de la actualización de principios formuladas por la CDN, o de la mayor complejidad del 

tráfico jurídico, sino que la misma ya estaba presente, en cierto modo, en el Código Civil 

chileno, al establecer este cuerpo legal un régimen de nulidad y rescisión para el caso de 

contratos celebrados por menores. 

La fórmula de capacidad disminuida o limitada que el legislador asigna a los menores 

de edad está basada en la prevalencia de los derechos que protegen al menor sobre aquellos 

que se le asignan como persona. Gaitán señala que opera una especie de intercambio: menos 

derechos por mayor protección. Cualquier clase de protección conlleva el riesgo de 

convertirse en una forma de control social que, inevitablemente, restringe la independencia 

del sujeto al que se quiere proteger403.  

                                                 

401 En: ORREGO (2007), p. 14. 
402 En: BERTI  (2016), p. 82. 
403 En: GAITÁN (2006), p. 70. 
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La regla de la falta de capacidad de obrar del menor, comúnmente entendida como 

expresión de la necesidad de proteger su patrimonio, se basa en la presunción de que cuando 

se alcanza la mayoría de edad se llega a una maduración física y psicológica, plena e integral. 

Dicha presunción separa radicalmente en dos fases la vida del individuo: la mayoría de edad, 

que le permite concluir todo tipo de negocios jurídicos; y la minoría de edad, durante la cual 

no existen espacios de autonomía privada para el menor404.  

La circunstancia de que la personalidad del menor, por su temprana edad, no esté 

todavía plenamente definida, lo convierte en un sujeto que debe ser protegido en el ámbito 

negocial, por su inexperiencia, poco conocimiento del valor de los bienes y, en última 

instancia, por el riesgo que soporta de ser más fácilmente engañado por la otra parte 

contratante405.  

A esta visión jurídica se le denomina la doctrina de la situación irregular, lo cual, 

“implicaba creer que los niños tenían una personalidad imperfecta e inacabada, siendo este 

el principal instrumento de base para legitimar el poder absoluto y discrecional que se ejercía 

sobre los más jóvenes”406. 

La forma de entender a los niños conlleva una falta de reconocimiento de su capacidad 

de actuar en el terreno público y limita su voluntad de ser independientes, conscientes (por 

efecto de la socialización) de su responsabilidad limitada. Pero ellos saltan a la luz de vez en 

cuando a través de conductas que, al producirse fuera del cauce del papel atribuido a los 

niños, y de la imagen de inocencia y vulnerabilidad creada en torno a ellos, son rápidamente 

calificadas como anormales y en consecuencia reprimidas, silenciadas o expulsadas al campo 

de la marginalidad. Sin embargo, la consideración de los niños como actores sociales debe 

llevarnos a la idea de que los niños no son ni inocentes vulnerables ni salvajes dañinos que 

requieran control, sino personas humanas, con derechos y obligaciones, respecto a los cuales 

                                                 

404 En: BERTI  (2016), p. 83. 
405 En: BERTI  (2016), p. 84. 
406 En: VENEGAS (2010), p. 49. 
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deben operar los principios de igualdad y diferencia, del mismo modo que se postulan para 

otras minorías sociales407.   

El menor de edad, como veremos, tiene capacidad jurídica y, en consecuencia, podrá 

ser titular de un propio patrimonio. Pero, al carecer de capacidad de obrar, no podrá disponer 

de él autónomamente sino, exclusivamente, a través de quienes ejercitan la patria potestad o, 

en su defecto, mediante el tutor. La razón de ello, según la doctrina, se explica por la 

naturaleza misma del acto negocial que, además de exigir la voluntariedad de celebrarlo, 

requiere la comprensión de los efectos jurídicos que de él resultan y la voluntad de 

producirlos408. Por lo tanto, con la excepción del menor emancipado y dejando a salvo lo 

dispuesto en las específicas normas del contrato de trabajo, quienes no hayan cumplido 

dieciocho años de edad, no pueden expresar válidamente la propia voluntad negocial. 

3.1.Personalidad, capacidad e incapacidad, edad, voluntad 

3.1.1. La capacidad 

El concepto de capacidad tiende a estar ligado con otros como el de la subjetividad, y 

el de la personalidad, relacionada con estos, sea como un elemento que compone los llamados 

derechos o atributos de la personalidad, sea que esta refiera a la aptitud para ser titular de 

derechos o poder contraer obligaciones, bien como requisito común a todo acto jurídico, bien 

sea relacionada con la manifestación de una voluntad no viciada. Ello produce que la palabra 

“capacidad”, en nuestro ordenamiento jurídico, sea un vocablo de múltiples significaciones, 

pudiéndose encontrar en la doctrina la “capacidad jurídica”, la “capacidad de goce”, la 

“capacidad de ejercicio”, la “capacidad legal”. Así, “en teoría, las dos primeras se tienen 

por el hecho de ser persona, la tercera requiere de algunos otros rasgos o, si se prefiere, puede 

ser limitada por determinadas circunstancias”409. 

                                                 

407 En: GAITÁN (2006), p. 69. 
408 FIGUEROA (2011), pp. 102-103. 
409 En el ámbito jurídico, es común diferenciar entre personalidad, capacidad jurídica y capacidad de obrar. La 

primera sirve para hacer referencia a todas las personas; la segunda es entendida como consecuencia de la 

personalidad y se traduce en el reconocimiento de la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones; la 

tercera, la capacidad de obrar, se relaciona con el ejercicio de los derechos y las obligaciones. 
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Si aquello no fuere suficiente, como denuncia Arenas, históricamente la doctrina 

nacional ha tendido a considerar sinónimos de los conceptos de capacidad y voluntad; señala 

que existiría un dogma civil que reza en el siguiente sentido: “voluntad es capacidad”, 

asimilaciones conceptuales que, como alude, tienden a infundir confusiones en el debate por 

la autonomía progresiva de los NNA y de los incapaces absolutos como el autor refiere 410. 

Siguiendo lo planteado por Rocío López San Luis411, previo a analizar la capacidad 

contractual de los NNA a objeto de determinar el ámbito y posibilidad de “capacidad 

contractual” de estos, debe desenmarañarse cada una de estas “capacidades” pues, en ellas, 

tiende a existir un problema de identidad terminológica que lleva –entre otros, a la doctrina 

nacional– a confundir personalidad y capacidad, y a confundir entre las diversas capacidades, 

de forma tal que “la primera categoría pierde sus otros significados y caracteres jurídicos 

para ser una sola función: la de ser sujeto en las relaciones jurídicas de los derechos, las 

obligaciones y los actos”. López San Luis señala que la distinción de estos términos debe ser 

considerada como “categorías conexas pero no sinónimas, ni siquiera en el caso de la 

capacidad jurídica y mucho menos en el caso de la capacidad de obrar”, siendo la 

subjetividad –como señala y cita la autora– el concepto técnico que sirve de nexo entre 

personalidad y capacidad, dado que la persona tiene capacidad por su carácter intrínseco de 

sujeto jurídico. 

3.1.2. La Personalidad 

        Sujeto de derecho es el hombre y lo es como el más inmediato y único portador 

originario de derechos subjetivos. La personalidad412 es un atributo del hombre en cualquier 

condición que este se encuentre: enfermo, baldado, angustiado, loco, ajusticiado, anciano o 

infante. Nada importa; puede hallarse imposibilitado de ejercer sus derechos, pero los tiene. 

En este sentido, es exacto lo que sostiene Radbruch: “El hombre no es persona en cuanto ser 

únicamente compuesto de cuerpo y alma, sino porque él, ante el parecer del orden jurídico, 

se manifiesta como un fin en sí. El hombre no es otra cosa que la unidad de la vida jurídica, 

                                                 

410 Conforme cita el autor, serán autores clásicos como, por ejemplo, ALESSANDRI Y SOMARRIVA (1998), 

p. 201; LARRAÍN (1994), pp. 291-292; DUCCI (2005), p. 283.  
411 LÓPEZ  (2001), p. 29. 
412 En este sentido, el profesor Alvaro D’ors, señala; la personalidad, en derecho, quiere decir la posibilidad de 

ser sujeto de relaciones y situaciones jurídicas. En: D’ORS (1989), p.52. 
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y toda persona reconocida por el derecho debe necesariamente estar integrada por hombres 

o por intereses humanos. El fin del derecho es el hombre413. La capacidad es un elemento 

esencial de la personalidad. 

3.1.3. La Capacidad Jurídica 

          Es un atributo o elemento esencial de la personalidad inherente a toda persona en tanto 

sujeto de derecho414. Aramburo la define como “facultad por la cual el hombre es sujeto de 

derecho, o propiedad por cuya virtud el hombre puede exigir prestaciones, y debe cumplir 

obligaciones”415; Vélez Sarfield lo define como “el grado de aptitud de cada clase de 

personas para adquirir derechos y ejercer los actos por sí o por otros, que no le sean 

prohibidos”416; para Vodanovic, “la capacidad se define como la idoneidad o potencialidad 

para adquirir derechos y ejercitarlos”417. De las diversas definiciones se deduce que la 

capacidad es de dos clases: de goce o capacidad jurídica y de ejercicio o de obrar418-419.  

Como elemento de la personalidad señala Lyon que “La capacidad es, sin duda, el más 

importante atributo de la personalidad, al punto que termina por confundirse con ella. Una 

persona que no tenga la posibilidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones, no puede 

                                                 

413 En: LYON (1993), pp. 23-24. 
414 Lyon señala que: “Elementos esenciales de la personalidad son las distintas instituciones jurídicas que 

componen su estructura interna, esto es, de lo que ella está compuesta; de modo que, si faltaren en todo o en 

parte, el concepto mismo se desvanece o desfigura, perdiendo en consecuencia sus objetivos dentro de la trama 

del ordenamiento jurídico y pasando a constituirse en algo carente, total o parcialmente, de contenido práctico”. 

En: LYON (1993), p. 141. 
415 En: LÓPEZ (2001), p. 31. 
416 En: LYON (1993), p. 107. 
417 En: VODANOVIC (2001), p. 112. 
418 PUIG BRITAU sostiene que, “en la capacidad jurídica, hay que distinguir la que puede tener la persona para 

obrar con eficacia jurídica, en especial la capacidad de producir mediante declaraciones de voluntad, efectos 

jurídicos para sí y para otros (capacidad negocial), y la de hacerse responsables de los resultados o 

consecuencias de sus propias acciones y omisiones (capacidad delictual)”. En: LÓPEZ (2001), p. 31. 
419 Compartimos la definición del jurista Carlos Fernández Sessarego: “en lo atinente a la capacidad, el instante 

subjetivo es el de la pura aptitud que tiene todo ser humano, por ser tal, de gozar de todos los derechos inherentes 

a su naturaleza de ser humano. Todos los hombres son igualmente libres y todos tienen también igual capacidad 

de goce. Esta capacidad, que es una mera potencialidad, pertenece al mundo íntimo de la persona. Un ser 

ontológicamente libre posee, naturalmente, la aptitud para realizar todos los actos necesarios para cumplir con 

su proyecto de vida. El ser humano tiene la connatural aptitud o capacidad para decidirse entre un infinito 

abanico de posibilidades existenciales. Libertad y capacidad de goce son elementos indisolubles, indesligables. 

No se comprende la libertad sin la aptitud o capacidad, que le es inherente, de realizarse en el mundo 

fenoménico”. Citado en: FERNÁNDEZ  (1998), p. 2. 
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ser considerada como tal desde el momento que el ordenamiento jurídico parte de esa 

premisa para construir el concepto de persona”420. 

La capacidad jurídica acompaña a la persona desde el nacimiento hasta su muerte421. 

Señala López San Luis –citando al autor Gordillo Cañas– que la capacidad jurídica es 

siempre una y la misma, consagrando en términos de igualdad ante la ley, la igualdad natural 

de todos los hombres, igual para todos estática, constante, uniforme, general o abstracta, y 

no admite grados422.  

La capacidad jurídica es consustancial al concepto de persona. La capacidad jurídica 

nunca se ve afectada por las circunstancias personales del individuo, y admitir 

modificaciones en razón de tales cualidades del individuo “significaría desvirtuar el carácter 

general y abstracto, y romper irremediablemente su conexión directa e inmediata con la 

personalidad”. 

La capacidad o la capacidad jurídica423 se subdivide en capacidad de goce y capacidad 

de ejercicio, también llamada capacidad de obrar. 

La capacidad de goce, adquisitiva o jurídica, es “la idoneidad o aptitud para adquirir, 

gozar y ser titular de un derecho”424. En la doctrina nacional, existe una identificación 

terminológica entre la capacidad de goce y la capacidad jurídica, siendo una derivada de la 

otra, entendiéndose ambas como sinónimos, siendo frecuente que en diversos tratados y 

manuales los autores tiendan a referirse a una y otra como sinónimos, o bien a enunciar la 

capacidad como atributo de la personalidad para luego al definirla identificarla como 

capacidad de goce. 

                                                 

420 LYON (1993), p.107. 
421 Massimo C. Bianca, cuando afirma que “la capacidad jurídica general compete a todas las personas físicas 

y jurídicas. La persona física adquiere la capacidad jurídica definitiva con el nacimiento y la conserva hasta el 

momento de la muerte”. Es decir, para Bianca, todos los seres humanos, por igual, poseen dicha capacidad 

genérica a la cual los juristas solemos designar, como está dicho, como capacidad de goce. Se adquiere desde 

el momento del nacimiento. En: FERNÁNDEZ  (1998), p. 4. 
422 GORDILLO CAÑAS, citado en: LÓPEZ  (2001), p. 31. 
423  En: LYON (1993), p. 107.  
424 En: VODANOVIC (2001), p. 112. 
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La capacidad de goce, al igual que la capacidad jurídica, es consustancial al concepto 

de persona425, toda vez que lo que constituye en esencia la personalidad es la posibilidad 

jurídica de adquirir derechos y obligaciones. De modo que es inconcebible que pueda existir 

una persona que carezca de esta capacidad o que teniéndola carezca de personalidad. Uno y 

otro concepto se identifican. Desaparecida del mundo civilizado la esclavitud, nadie carece 

de la capacidad de goce en general426. 

La capacidad de goce puede concebirse sin la capacidad de ejercicio427, porque el titular 

de un derecho puede ser, según los casos, capaz o incapaz para hacerlo valer por sí mismo. 

En otros términos, hay personas que, aunque poseen el goce de derechos civiles, no tienen su 

ejercicio; son las que, propiamente hablando, se llaman incapaces. 

En la doctrina comparada, la identificación terminológica entre capacidad jurídica y 

capacidad de goce, va siendo superada en la medida en que avanza el desarrollo doctrinario 

de la concepción del niño como sujeto de derecho, titular de derechos subjetivos e intereses 

propios, ello en virtud del reforzamiento que propugna la CDN del concepto de personalidad 

de los NNA y a la necesidad de redefinir el concepto de capacidad sobre un concepto general 

y amplio del que la capacidad de goce y ejercicio forman parte.  

La capacidad de ejercicio, denominada también capacidad de obrar o de hecho, es la aptitud 

de las personas humanas para obrar por sí mismas en la vida civil. Para Lyon es “la aptitud 

de las personas humanas para obrar por sí mismas en la vida civil, denominada capacidad 

de obrar o, simplemente, de ejercicio”428; para Vodanovic, “consiste en la idoneidad o 

potencialidad del sujeto para celebrar actos jurídicos por sí solo, sin la mediación o 

autorización de otra persona”429; para Massimo Bianca, “la capacidad de ejercicio o de 

obrar  refiere a la idoneidad del sujeto  para desplegar en el mundo exterior su propia libre 

decisión”.  

                                                 

425 LOPEZ (2001), pp. 29-30. 
426 D’ORS (1989), p.52. 
427 CLARO (1937), pp. 22-23. 
428 LYON (1993), p. 107. 
429 VODANOVIC (2001), p. 113. 
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Esta aptitud de la persona para obrar por sí misma en la vida civil está constituida por 

un requisito concreto que debe concurrir en las personas, que la diferencia de la aptitud para 

ser titular de derechos, que solo requiere la atribución de personalidad por el ordenamiento 

jurídico. Este requisito, sostiene Vodanovic, “es la existencia real y concreta de una voluntad 

capaz de discernir con responsabilidad y con la debida independencia o libertad cuáles son 

los actos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales que desea realizar”430. 

López San Luis señala que, en la doctrina española, comparte unánimemente que la 

capacidad de obrar requiere un mínimo de madurez en el sujeto, la necesaria para poder 

cuidar de sus intereses o, simplemente, para gobernarse por sí mismo. Es decir, capacidad de 

entender y querer, pudiendo valorar la conveniencia o no de los actos que pretenda realizar, 

“requisito indispensable para la libertad”431. 

El principio general establecido en nuestro Código Civil es que todas las personas 

humanas son capaces, salvo aquellas que la ley ha declarado expresamente incapaces. Así lo 

dispone el artículo 1446 del Código Civil. En consecuencia, la capacidad es la regla general 

432y la incapacidad, la excepción. El principio legal precedentemente expuesto significa, 

también, que cada incapaz, de derecho o de hecho, lo es únicamente en la medida establecida 

por la ley. Por esta circunstancia, la incapacidad no puede extenderse por analogía a otros 

supuestos no previstos en la norma. 

Fernández Sessarego agrega, en definitiva, que “la falta o la limitación de la capacidad 

de ejercicio no incide sobre la capacidad jurídica general en cuanto el sujeto permanece 

siempre idóneo a ser titular de relaciones jurídicas”. De lo que “carece el incapaz de ejercicio 

es más bien de la idoneidad a realizar directamente y autónomamente su propia esfera 

personal y patrimonial, necesitando un representante legal o curador”. 

Para concluir entre capacidad de goce y ejercicio, señala Fernández Sessarego que la 

diferencia entre ambas capacidades, no obstante constituir una unidad, es radical. Por ser la 

                                                 

430 VODANOVIC (2001), p. 109. 
431 GORDILLO CAÑAS, citado por LÓPEZ  (2001), p. 33. 
432 En este sentido, los siguientes autores; FIGUEROA (2011), p. 105; BARROS (1930), p. 127.  Así, este 

último autor agrega; “La capacidad es la regla general, por lo cual no hay para qué averiguar quién es capaz. 

La incapacidad es la excepción, por lo cual hay que averiguar quién, es incapaz y probar la incapacidad.  
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capacidad jurídica genérica o de goce inherente al ser humano en cuanto libertad, no es 

posible, tal como se ha anotado, pretender limitarla o restringirla normativamente. Y ello, 

como también se ha expresado, por cuanto representa o significa la potencialidad misma de 

la libertad –en tanto ser del hombre– para convertirse en acto, en comportamientos humanos 

compartidos, para fenomenalizarse. En cambio, la capacidad de ejercicio o de obrar, que 

permite la manifestación fenoménica de la libertad, es decir, su actuación o aparición en el 

mundo exterior, si es posible limitarla, restringirla o suprimirla, en determinada medida, por 

el ordenamiento jurídico positivo. La atención del derecho se debe centrar, por lo expuesto, 

únicamente sobre esta última433.  

La capacidad legal. Nuestra doctrina tiende a identificar terminológicamente la capacidad 

de ejercicio con la denominada “capacidad legal” a que refiere nuestro Código en el art. 1446 

y el inciso final del art. 1445, cuando el legislador la define: “La capacidad legal de una 

persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de 

otra”. Para la mayoría de los autores tradicionales, tal problema de identidad no ha merecido 

mayor reparo434, menos aún para efectos de desarrollar una posible autonomía progresiva de 

los NNA, pues la mayoría de los autores se limita a reiterar que ella se identifica con la 

capacidad de ejercicio.  

Uno de los pocos autores nacionales que repara en explicar tal denominación es 

Vodanovic, quien señala “que nuestro Código llama capacidad legal (tal vez por estimar que 

la de goce es natural) y la define como el poder de una persona de obligarse por sí misma, 

sin el ministerio o la autorización de otra (art. 1445 inciso final)”435, lo que obligaría a 

distinguir entre una capacidad natural, y otra legal.  

Sostiene Arenas que la capacidad legal ha sido un parámetro objetivo para determinar 

quiénes y de qué modo tienen derecho a intervenir en las materias propias de este sistema 

jurídico, estableciéndose categorías, como la de “incapacidad absoluta”, “incapacidad 

relativa”, “incapacidad especial” o “plena capacidad”, que se establecen por la madurez de 

                                                 

433 FERNÁNDEZ (1998), p. 2. 
434 En este sentido: FIGUEROA (2011), p.105; CLARO (1937) pp, 22-23. 
435 VODANOVIC (2001), p. 113. 
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la persona, el grado de juicio mental que esta pueda tener o la posibilidad de entendimiento 

activo y pasivo que puede conseguir, y determinando, por tanto, la mayor o menor 

intervención de representantes legales o de prohibición de ciertos actos436.  

Al calificar la capacidad como una aptitud, es decir, como un elemento que combina la 

madurez, el aprendizaje, el mayor o menor desarrollo de las facultades cognitivas, podría 

facilitarse la compresión e inclusión del principio de autonomía progresiva del menor en 

nuestro ordenamiento jurídico437.  

La capacidad progresiva. “La capacidad progresiva, como sugiere su nombre, se refiere a 

una modalidad de capacidad civil que aumenta o progresa conforme el pasar del tiempo. Esta 

capacidad se basa en dos criterios: (1) el objetivo, relacionado al desarrollo biológico y con 

ello a la edad, así como (2) el subjetivo, relacionado al grado de madurez, experiencias de 

vida y contexto social-cultural”438. La capacidad progresiva es una consecuencia de la 

incorporación del principio de autonomía progresiva al ordenamiento jurídico. 

Ella incrementa los márgenes de capacidad a medida que el niño va madurando y va 

ampliando sus bordes de discernimiento a través del ejercicio de sus derechos, con el 

acompañamiento de sus progenitores; importa progresividad en el ejercicio de los derechos, 

tránsito de la niñez a la mayoridad de edad, de manera gradual, escalonada; implica la 

asunción por los niños y adolescentes de roles y funciones conforme su desarrollo y madurez; 

supone una relación inversamente proporcional, ya que a medida que aumenta la capacidad 

de los niños y adolescentes, disminuyen las facultades protectoras de los progenitores; 

importa considerarla como principio estructurante aplicable no solo a las relaciones 

personales, sino también a las de contenido patrimonial439. 

 

                                                 

436 ARENAS (2013), p. 74. 
437 ARENAS (2013), p. 79. 
438  Véase Isaac Ravetllat Ballesté. En: Ravetllat, Isaac (2017), p.9. La capacidad de obrar de la persona menor 

de edad no emancipada a la luz del Libro II del Código Civil de Cataluña (artículos 211-3 y 211-5), INDRET 

REV. ANÁL. DER., jul. 2017.   En: NIEVES (2019), p. 1103. 
439 En: MALUF (2009), p. 3. 
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3.1.4. La edad como causa modificativa de la capacidad patrimonial de los NNA 

La regulación de la capacidad de ejercicio de los NNA en el ámbito contractual se 

estructura sobre la base de restricciones a dicha capacidad con carácter general (establecidas 

para todo acto jurídico) y restricciones a la misma de carácter particular (relativas a 

determinados actos o contratos regulados en el Código Civil)440, que en el caso de los NNA 

están únicamente basadas en la edad sin que se esbocen razones de madurez o carencia de 

volición.  

La edad y sus diversas categorizaciones constituyen un elemento esencial para 

determinar la eficacia con que el ordenamiento jurídico sanciona y posibilita la intervención 

directa de los NNA en la celebración de los actos jurídicos. La edad como criterio delimitador 

se encuentra regulada en el art. 26 del CC; señala: “Llámase infante o niño todo el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no 

ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente 

mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que 

no ha llegado a cumplirlos”. Dicha disposición, por ser de carácter general, resulta aplicable 

a toda la regulación dispuesta en el Código Civil, bien sea que se trate de disposiciones del 

derecho de familia, de los bienes y derechos reales, del derecho sucesorio, y de las 

obligaciones en general y contratos en particular441.  

Aunque el legislador no define qué debe entenderse por edad, el sentido gramatical y 

tenor literal de la palabra “edad”, permitirán inferir el sentido y sistema adoptado por el 

legislador. Conforme a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “edad” posee 

varias acepciones, de las cuales interesan mayormente aquellas que refieren: i) Al “Tiempo 

que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales”, ii) A la“2. f. Duración de algunas 

cosas y entidades abstractas”, y “iii) O, a “3. f. Cada uno de los períodos en que se considera 

                                                 

440 FIGUEROA (2011) pp, 107-109. 
441 Barcia sostiene que esta forma de abordar la capacidad –conforme a estancos de edades claros– se tornó 

insostenible para resolver los variados problemas que se presentan en el ámbito de los derechos 

extrapatrimoniales. La forma clásica de entender la incapacidad chocó con el derecho moderno o posmoderno, 

que centró su eje en los derechos fundamentales o de la personalidad, y no en los derechos patrimoniales o del 

patrimonio. Ello ha conducido a separar las reglas de la capacidad en el acto jurídico, de las que rigen la 

capacidad en el campo extrapatrimonial, de los derechos de la personalidad o los derechos fundamentales. En: 

BARCIA (2013), p. 5. 
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dividida la vida humana. No a todas las edades convienen los mismos ejercicios”442. La 

definición de varias palabras de uso frecuente dada por el legislador da a entender que en el 

art. 26 del CC la edad refiere al tiempo que ha vivido una persona desde que principia su 

existencia, y luego el art. 26 del CC siguiendo la tercera acepción establece las 

categorizaciones establecida en las palabras infante, impúber, adulto y mayor de edad, que 

refieren a períodos de interés jurídico en que divide la vida humana para efectos 

jurídicamente relevantes, en los que se determinará conforme al arts. 1445, 1446 y 1447 del 

CC, si la persona es capaz de obligarse por sí misma sin el ministerio o autorización de otra 

persona, mediante la emisión de una declaración de su propia voluntad.  

Nuestro código divide la vida humana en minoría y mayoría de edad; la mayoría de 

edad en la que todo individuo se presume legalmente capaz (por regla general) y, a su vez, el 

período de la vida humana que comprende la categoría infancia o minoría de edad, se 

subdivide a su vez en infantes, impúber, adulto (o menor adulto), en el que los individuos 

son considerados incapaces para ejercer derechos por sí mismos y manifestar una voluntad 

no viciada, sea con carácter absoluto o relativo443. 

La minoría de edad en el Código Civil es una causa modificativa que activa la 

restricción de la capacidad civil en determinados escenarios. Sin embargo, esta restricción a 

la capacidad ha sido traducida en el discurso político-jurídico como una incapacidad absoluta 

de la población menor de edad. No obstante, a pesar de que en el Código Civil constantemente 

se hace referencia a menores o incapacitados, se notará que la minoría de edad no es una 

situación de incapacidad propiamente tal. Pues, no es lo mismo decir que se le restringirán 

los escenarios para actuar a una persona, a decir que esta persona adolece de una absoluta 

incapacidad; bajo lo primero existe capacidad, la cual se restringirá según las condiciones y 

                                                 

442 Real Academia Española (2011). 
443 Como otros grupos minoritarios, la infancia disfruta de unos derechos, aunque no de otros, pero lo peculiar 

de la infancia es que es el único grupo social cuya limitación de derechos está fundamentada en la edad, y el 

único que está privado de la representación directa de sus propios intereses ya que, como antes las mujeres 

estaban representadas por sus padres o esposos, así los niños lo siguen estando por sus progenitores o por 

sustitutos de estos. En: GAITÁN (2006), p. 70. 
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escenarios al que se haga referencia, por el principio mayor del bienestar del menor de 

edad444.  

De todas las situaciones legales que se listan en el artículo 26 y 1447 del Código Civil, 

la minoría de edad es la más mencionada y regulada a lo largo de todo el texto. La minoría 

de edad es una causa modificativa de la capacidad patrimonial de carácter general, pues ella 

incluye a toda persona desde el momento en el que nace hasta el momento exacto en el que 

alcanza los dieciocho años. El criterio general para definir esta situación legal es objetivo y 

único, la edad445.  

Establecer que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años en el ámbito civil implica 

que toda persona, desde que nace hasta el momento exacto en el que cumple los 18 años, 

pertenece a la población de menores de edad. Por tanto, esto permite subrayar dos aspectos: 

primero, la categoría de menor de edad abarca un espectro amplio de edades, el cual recoge 

una diversidad de cambios biológicos y socioculturales en la persona, que son importantes 

de distinguir. Y segundo, el texto del Código Civil da la impresión de que la capacidad de 

obrar llega de forma automática a los veintiún años, cual milagro de la noche446.  

En relación con la edad como causa modificativa de la capacidad de obrar, existen 

diversos sistemas. Las profesoras argentinas María Victoria Famá y María Victoria 

Pellegrini447 sistematizan al menos cuatro sistemas de causas modificativas de la capacidad 

de ejercicio, basados en la edad de una persona: 

a) Sistema de ficción de límites de edad prescriptivos para el ejercicio de derecho 

          En este sistema se establecen normativamente las edades en las cuales se reconoce al 

niño el ejercicio en forma directa de sus derechos. Pellegrini señala que, “en cierta medida, 

tal es el modelo seguido por la propia CDN (en el art. 1 reconoce la calidad de niño hasta los 

18 años de edad). Así, mediante leyes,  límites de edad fijos y prescriptivos, para la 

adquisición gradual de derechos, que se encuentran basados esencialmente en las enseñanzas 

                                                 

444 NIEVES (2019), p. 1122. 
445 NIEVES (2019), p. 1121 
446 NIEVES (2019), p. 1123. 
447 En: FAMÁ (2015), pp. 2-3; PELLEGRINI (2009), pp. 3-4. 
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de las teorías convencionales448. Estos modelos proporcionan seguridad jurídica pero, por la 

uniformidad e inflexibilidad de sus reglas, se desentienden del fundamento de la autonomía 

progresiva y no consideran las facultades evolutivas reales de cada niño, que difieren de un 

caso a otro.  

Pellegrini señala que las ventajas de este modelo son evidentes, pues permiten un 

conocimiento uniforme y fácil de entender sobre cuándo se pueden ejercer ciertos derechos 

legítimamente; y todos aquellos sujetos pertenecientes a igual estamento etario gozan de los 

mismos derechos. La autora también señala que las desventajas son igual de evidentes: “la 

inflexibilidad provoca uniformidad que impide considerar las facultades reales de los niños, 

que difieren en cada caso; los límites de edad impuestos por diferentes leyes o para diferentes 

actos pueden presentar incongruencias; se reafirma el criterio de la falta de competencia del 

niño, fomentando su subestimación y excluyéndolos de la toma de sus propias decisiones”.  

b) Sistema en que se formula la eliminación de todo límite etario  

         Opuesto al anterior, requiere una evaluación individual de cada niño a fin de determinar 

su capacidad para la toma de decisión que implique el derecho a ejercer. Para ello, Pellegrini 

sostiene que, en estos sistemas, dos caminos son posibles: que el propio niño sea quien deba 

demostrar su propia competencia (por ejemplo, antes de obtener una licencia de conducir 

automóviles, independientemente de su edad, deba demostrar su capacidad para conducir 

automóviles en forma prudente y responsable). O imponer la presunción de su competencia 

y que sean los adultos que pretenden restringir al niño el ejercicio del derecho, quienes 

demuestren su incapacidad449. 

Pellegrini también analiza las ventajas de este modelo: posibilita que cada niño ejerza 

sus derechos de acuerdo a su nivel individual de competencia; promueve una relación más 

                                                 

448 Este sería el sistema tradicional fundado en las edades como un elemento determinante y “iure et de iure” 

que indica, a priori y en abstracto, quiénes están habilitados y quiénes impedidos de que un niño o adolescente 

lleve adelante un acto de manera válido. Es cierto que este sistema es el que mejor responde a la seguridad 

jurídica, encontrándose bien alejado de la temida discrecionalidad pero también, como lo hemos señalado, es 

el que más distancia observa del principio de autonomía progresiva de niños y adolescentes. Por ello, este 

modelo normativo despierta –con acierto– críticas dada su extrema rigidez, afirmándose que “La misma 

doctrina de los derechos humanos lo subraya con evidencia: la edad no tiene que ser un factor de diferenciación 

o, peor aún, de discriminación”. HERRERA (s/f), p. 17. 
449 PELLIGRINI (2009), p.4. 
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respetuosa entre adultos y niños; permite evaluar las capacidades de los niños al momento, 

con criterios de vigencia actual en lugar de legislaciones petrificadas en el tiempo; elimina 

las posibles incongruencias que pudieran registrarse en los cuerpos normativos.  

Las desventajas, sin embargo, no son pocas: requiere de un despliegue administrativo 

costoso para la evaluación de cada niño respecto a cada cuestión jurídica450, con el nivel de 

habilidades necesarias para juzgar tal capacidad; provoca posibles diferencias entre los niños 

de un mismo grupo etario; se desconoce el carácter tuitivo de la imposición de límites fijos 

de edad contra abusos o excesos de los adultos; promueve la litigiosidad, pues todas las 

decisiones están expuestas a debate; genera una altísima incertidumbre en el conjunto social. 

En definitiva, una absoluta falta de sentido práctico y una mayor exposición de los niños a 

los abusos por parte de los adultos451. 

c) Límites de edad fijos con la posibilidad de demostrar competencia a una edad 

inferior 

          Mediante este modelo se establecen límites de edad fijos que al alcanzarlos 

automáticamente se reconoce el ejercicio legítimo del derecho, pero admite que pueda ser 

ejercido con anterioridad a tal límite si demuestra poseer las capacidades necesarias para ello. 

Este modelo es una combinación de los anteriores y, como tal, presenta la ventaja de 

proporcionar directrices generales que confieren seguridad a los adultos y protección a los 

                                                 

450 Herrera (2017), citada por Arauz Henríquez, expresa que eliminar todo limite etario,es una tarea difícil para 

los legisladores, porque el desarrollo de cada niño o niña depende de muchos factores, muchos de ellos sociales, 

por ejemplo, la capacidad progresiva de un niño de la calle para defenderse no es la misma que la capacidad 

progresiva de un niño que no ha vivido tales circunstancias; en el mismo plano, la capacidad progresiva de un 

niño que se ha desarrollado en el seno del hogar donde se le ha garantizado educación, tendrá desarrolladas 

mejores competencias en esa área que el niño en situación vulnerable. EN: ARAUZ  (2018), p. 88. 
451 Situados en el ámbito interamericano, una normativa clave en la materia es la mencionada Opinión 

Consultiva N° 17, cuyo párrafo 100 admite que “(…) Evidentemente, hay gran variedad en el grado de 

desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hallan comprendidos 

en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 

años. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos, 

con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en este dominio”. Agregándose en el apartado 102 que “En definitiva, 

el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea en el judicial, deberá tomar en consideración las 

condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de este, según 

corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del 

menor, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso”. Citado por HERRERA (s/f), p. 9. 
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niños y, a la vez, contiene una cierta flexibilidad que permite considerar a cada niño en su 

individualidad452. 

Pellegrini señala que las ventajas de este sistema brindan suficiente protección a los 

niños, reconociendo simultáneamente la adquisición gradual de competencias; reconoce que 

dichas competencias están relacionadas directamente con la naturaleza del derecho a ejercer; 

proporciona parámetros que evitan el análisis individual de cada caso particular; reconoce 

que no todos los niños adquieren simultáneamente las mismas habilidades; garantiza cierta 

claridad en el sistema al resto de la sociedad. 

La autora manifiesta que las desventajas de este sistema radican en que al establecer 

límites fijos es improbable que quien represente legalmente al niño facilite su acceso a la 

demostración de la adquisición temprana de sus habilidades; su implementación cotidiana 

requiere de recursos y capacitación costosos; niños de menores recursos se encontrarían en 

inferioridad de condiciones para demostrar la adquisición de sus habilidades453. Coincide 

Famá en que el problema radica en la demostración de la competencia antes de la llegada a 

la edad legal, lo cual implica para el niño la superación de las barreras que para esta franja 

vulnerable se presentan para el acceso a la justicia, máxime cuando se trata de sectores 

socioeconómicos más desfavorecidos454. 

d) Sistema o modelo mixto 

          Consistente en el establecimiento de límites de edad fijos solo para aquellos derechos 

que corren el riesgo de ser vulnerados por los adultos, e introducción de la presunción de 

capacidad para los demás derechos. Este último modelo –también mixto– establece límites 

etarios para la protección contra determinadas situaciones, tales como los daños 

autoinfligidos o los factores sociales o económicos perjudiciales y la explotación o los 

abusos. Con todo, se adoptan distintas soluciones, conforme a las consecuencias del derecho 

                                                 

452 La fijación de la edad como criterio determinante para ostentar capacidad de obrar no garantiza su adecuación 

en todos los casos concretos. A pesar de ello, sin la fijación de un criterio común, la seguridad jurídica perdería 

su garantía. Por tanto, al buscar una edad común se está en la aceptación de una edad en la cual las personas 

físicas tienen un grado de madurez psicológico y volitivo suficiente para actuar por sí mismos. GARANTO 

(2015), p. 5. 
453 PELLEGRINI (2009), p.4. 
454 FAMÁ (2015), p.3. 
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a ejercer: i) si tal ejercicio implica riesgo a sufrir daños graves e inmediatos para el niño u 

otras personas, corresponde imponer un límite de edad fijo y no negociable (por ejemplo, 

alistamiento en fuerzas armadas, posesión de armas, consumo de alcohol y tabaco o 

conducción de automóviles); ii) si la ausencia de límites etarios expone al niño a abusos o 

explotación por parte de los adultos, se debe imponer un límite de edad ajeno a las 

competencias del niño (explotación sexual o trabajo infantil); iii) si dicho ejercicio tiene 

repercusiones solamente para el niño, con consecuencias inmediatas o a largo plazo, se debe 

determinar en base a su competencia, dejando de lado todo límite fijo de edad (tratamientos 

médicos, elección religiosa o política, adopción, derechos sexuales). 

Pellegrini señala que las ventajas de este sistema es que equilibra entre protección ante 

la vulnerabilidad y el reconocimiento de las capacidades en evolución del niño; incrementa 

el respeto a las capacidades del niño; permite cierta flexibilidad y respeta las diferencias. 

Pellegrini recoge la presunción de capacidad en función de la competencia y sin límites fijos 

de edad, cuando el ejercicio de un derecho tiene repercusiones solamente para el niño, pero 

acarrea consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo.  

Las desventajas son las dificultades para cada niño de demostrar sus habilidades; la 

ausencia de límites puede ser utilizada por los responsables del niño para obstaculizar su 

ejercicio; y, en suma, aquellas desventajas ya reseñadas para los modelos que no establecen 

límites fijos. “En estos casos, incumbirá a los adultos desvirtuar la presunción y demostrar 

que el niño no es competente para la toma de determinadas decisiones. 

De manera innegable, las posturas intermedias proponen un trabajo más artesanal en el 

diseño normativo al tener que distinguirse tipos o naturaleza de actos y, de manera paralela, 

establecer diferentes edades como elementos meramente indicativos, e incluso aceptar que 

en ciertos supuestos se podría prescindir de este elemento455.  

Desde antaño puede afirmarse que el ordenamiento jurídico nacional opta por un 

sistema rígido de edades fijas que dota a las relaciones jurídicas de una regla general de 

capacidad de carácter objetiva, de forma tal que los NNA en el Código Civil chileno son 

                                                 

455 HERRERA (s/f), p. 19. 
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siempre incapaces para obligarse por sí mismos, para emitir una voluntad válida o para emitir 

una voluntad exenta de vicios según su edad, y para intervenir directamente en la formación 

del consentimiento contractual sin el arbitrio de su representante legal o de su tutor o 

curador456. Nuestro legislador optó por considerar al entonces menor de edad, de forma tal 

que como señala Barcia “las reglas de la capacidad patrimonial o del acto jurídico se rigen 

por la fijeza y el automatismo, y ello es evidente desde que la capacidad es un supuesto 

básico de actuación del mundo de los negocios, que exige un alto grado de seguridad 

jurídica”. Como señala Pellegrini, “la decisión legislativa de fijar límites etarios no resulta, 

por sí misma, contraria a la CDN”457-458.  

Si bien la edad de un niño es un indicador para conocer su desarrollo o grado de 

madurez, no es el único criterio que existe y que pueda ser considerado. No se puede perder 

de vista que aquel proceso paulatino tiene lugar en un contexto que rodea al menor de edad 

y que también es determinante para la adquisición de sus facultades, por lo que no se 

producirá de la misma manera en todos los casos. Así, influyen en la construcción de la 

autodeterminación tanto la familia como la educación, el lugar en el que se vive, la situación 

económica, entre otros factores del medio459.  

“La capacidad de obrar depende de las efectivas condiciones de madurez, que, siendo 

diferentes en cada individuo, se van adquiriendo progresivamente hasta alcanzar la edad de 

mayoría, la cual en sí misma lleva implícita una presunción iuris tantum de plena capacidad 

de obrar”. Y se ha advertido que la minoría de edad “no es una causa de incapacidad, sino 

una circunstancia modificativa de la capacidad de obrar fundada en circunstancias subjetivas 

                                                 

456 La presunción de que el menor es siempre y comúnmente considerado como un sujeto privado de capacidad 

de obrar es particularmente rígida y no tiene en cuenta el hecho de que el proceso de desarrollo y de maduración 

de un individuo no puede ser determinado de manera tan precisa, sino que, por el contrario, es un “camino” de 

formación personal y gradual, que se concilia mal con generalizaciones. BERTI  (2016), p. 85. 
457 BARCIA (2013), p. 4. 
458 Además, como sostiene la profesora Pellegrini, adscribir a un sistema que fije cronológicamente las 

posibilidades de acción autónoma de los niños y jóvenes en la esfera patrimonial puede no resultar el más 

conveniente, pero no por ello necesariamente inconstitucional. Es más, fijar un límite etario simplifica la 

cuestión probatoria, ya que alcanzadas las edades fijadas no se requiere ningún tipo de prueba ni discusión 

jurisdiccional. Ya hemos visto que la propia Convención de los Derechos del Niño fija u ordena fijar edades 

determinadas para el ejercicio de ciertos derechos. PELLEGRINI (2009), p. 9. 
459 DELLE VEDOVE (2012), p. 3. 
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de las personas. El menor de edad no es un incapaz, sino que tiene una capacidad de obrar 

limitada”460.  

Conforme al texto del Código Civil, la regla general es que toda persona menor de edad 

tiene una capacidad restringida para obrar. Por diversas razones, dicha restricción se ha 

malinterpretado en el discurso político-jurídico como sinónimo de incapacidad absoluta y 

característica de la minoría de edad. De ordinario, el único criterio de este binomio incapaz-

capaz ha sido el biológico-objetivo (la edad), superándose la distancia entre una condición y 

otra al momento exacto en que se cumpla la mayoría de edad. Es ahí que se obtiene la 

capacidad civil y con ello la capacidad plena para adquirir derechos y obligaciones, 

privilegios y responsabilidades al que solo tienen acceso el grupo de las personas adultas461.  

3.1.5. La incapacidad de ejercicio 

Hemos referido que la edad es una causa modificativa de la capacidad de obrar, porque 

sitúa a determinados individuos dentro de una categoría limitativa en la que no pueden ejercer 

por sí mismos sus derechos, o no pueden obligarse a otros por medio de un acto o declaración 

de voluntad prestado sin el ministerio o autorización de otra persona. Quienes se encuentran 

comprendidos en una causa modificativa de la capacidad de obrar, están en la incapacidad. 

Son denominados incapaces. Vodanovic señala que se denominan incapaces a “Las personas 

que no pueden gozar de un derecho, son las llamadas incapaces de goce; las que no pueden 

ejercerlo, incapaces de ejercicio”462. Nuestro legislador no define la incapacidad. Según 

Castán, “la capacidad de ejercicio requiere inteligencia y voluntad (conciencia actual), y 

como estas condiciones no existen en todos los hombres, ni siempre en el mismo grado, la 

ley niega más veces en absoluto esa capacidad, y otras las limita y condiciona”463. El 

legislador presume que los NNA, en razón de su edad, poseen una inteligencia en desarrollo, 

y una voluntad poco seria o ausente. Y es en atención a este “estado” de carencia de voluntad 

                                                 

460 FAMÁ (2015), p. 2. 
461 NIEVES (2019), p. 1123. 
462 VODANOVIC (2001), p. 112. 
463 LYON (1993), p. 109. 
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que el ordenamiento jurídico la protege, estableciendo que es un tercero el que debe obrar 

por ellas. 

Vodanovic señala que la incapacidad de ejercicio puede ser absoluta o relativa. Las 

incapacidades de ejercicio absoluta y relativa son siempre generales, porque se refieren a la 

generalidad de los actos. La incapacidad relativa permite la celebración de actos jurídicos; el 

relativamente incapaz puede ejercitar su derecho bajo determinados respectos y en ciertas 

circunstancias464. 

Para hacer constatar esta incapacidad de ejercicio en el Código Civil de forma 

consistente, hace referencia a: “menores adultos”, “impúber”, “adulto”, “menores o 

incapaces”, “menores o incapacitados”, “menor o incapacitado” o “menor o incapaz”. 

3.1.5.1. La incapacidad se sustenta en la necesidad de proteger derechos de terceros 

que contraten con los NNA 

En cuanto a los motivos oficiales esgrimidos por el legislador, están reseñados en el 

Mensaje del Código Civil, en el que se expone que dicha regulación obedece: i) A que el 

Código Civil en esta materia siguió fuentes normativas que establecían regulaciones en tal 

sentido; como se señala en el mensaje, se atendió a “Lo dispuesto sobre esta materia en el 

código francés, en el de las Dos Sicilias, en el sardo y en otros es mucho más conforme con 

la justicia y aún más favorable a los mismos pupilos»; ii) A que en el Código Civil se exige 

para la celebración del acto en el que intervienen menores de edad iguales solemnidades que 

para los actos en que intervienen mayores de edad, conforme prosigue el mensaje: “Según 

estos códigos, el contrato celebrado por un menor sin el consentimiento de un guardador no 

es nulo ipso jure, aunque puede rescindirse; pero el celebrado con las solemnidades de la 

ley, se sujeta a las mismas condiciones que los celebrados por personas mayores de edad”; 

iii) A que el legislador de la época estimó de mayor valor jurídico velar por la necesidad de 

proteger los derechos de terceros que contratan con los NNA, reforzando la observancia de 

formalidades y la intervención de tutores o representantes; señala el mensaje del Código: 

“Decía el jurisconsulto Jaubert, explicando los motivos de esta disposición: “Es 

                                                 

464 VODANOVIC (2001), p.113. 
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indispensable asegurar completamente los derechos de los que tratan con los menores, 

observando las formalidades de la ley, y si esta precaución no fuese necesaria sería cuando 

menos útil, a causa de las prevenciones inveteradas que se tienen contra las pupilos, 

creyéndose, y con razón, que no hay seguridad en contratar con ellos””465. 

Barcia sostiene que una capacidad progresiva de los NNA –sustentada según el autor 

en el criterio de condiciones de madurez–, no supone una inseguridad jurídica, ya que en la 

mayoría de los casos los terceros podrán contratar con los menores a través de sus 

representantes legales, pero el problema se plantea cuando los terceros contratan 

directamente con el menor en atención a sus condiciones de madurez. Esto es una situación 

excepcional que, en algunos casos, exigirá la notificación a los padres, y que requiere un 

análisis caso a caso en torno a los efectos del acto. En estos supuestos, los representantes 

legales pueden y deben impugnar el acto, aunque ello también puede estar sujeto a 

restricciones. El representante legal del menor solo podrá impugnar el acto si no ha tenido 

conocimiento de este o si lo han tenido, por un hecho no imputable no ha podido impugnarlo 

antes de su ejecución o celebración. El fundamento de la impugnación es la falta de las 

condiciones de madurez del adolescente o el interés superior de este466.  

3.1.5.2. La incapacidad legal absoluta y relativa de los NNA 

La regulación de carácter general aplicable a todo acto jurídico se encuentra a partir 

del artículo 1445 inciso 2° del CC, el cual prescribe que “la capacidad legal de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o autorización de otra persona”. 

La capacidad de ejercicio de toda persona para obrar por sí misma y obligarse a otra por un 

acto o declaración de voluntad, constituye la regla general. Por su parte, el artículo 1446 del 

mismo cuerpo legal dispone que “toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que 

la ley declara incapaces”. Así, la incapacidad al ser una situación excepcional no puede 

extenderse por analogía, y solo la ley puede establecer quiénes son incapaces de obrar, 

                                                 

465 En: BARCIA (2013), p. 4. 
466 En: BARCIA (2013), p. 29. 
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distinguiéndose entre la incapacidad de ejercicio absoluta y la incapacidad de ejercicio 

relativa467.  

        El objetivo preciso de las incapacidades es limitar mediante un elemento objetivo, como 

la edad, la emisión de una voluntad exenta de vicios. Precisar que aquello que se restringe es 

la capacidad de ejercicio, en caso alguno su capacidad de goce, pues lo segundo sería negar 

la condición de humanidad de los NNA468. La regla general será, entonces, la autonomía, 

independencia y libertad de disposición de los propios intereses para relacionarse en la esfera 

jurídica. Los NNA, sin embargo, quedan marginalizados en una situación de 

excepcionalidad, de carácter permanente, mientras permanezcan en ese período de vida. 

           El sistema de capacidad civil plantea en su estructura una relación de inclusión-

exclusión. La ley determina, fundada en razones fácticas –que no dejan de ser concepciones 

o consideraciones subjetivas de la época– a quiénes se les veda –a priori y en abstracto– de 

la posibilidad de ejercer determinados derechos, siendo uno de los grupos sociales a quienes 

se les impide realizar por sí actos jurídicos, salvo excepciones, las personas menores de 

edad469.  

Con todo, encontramos los siguientes grupos etarios: 

1) El primer grupo, de incapaces absolutos, dispuesto en el art. 1447 inciso primero del 

CC, establece como incapaces absolutos a “los impúberes”. Dicha disposición agrupa 

en una misma categoría a los infantes y a los infantes mayores, púberes, o impúberes 

propiamente tales. Por armonía jurídica, León Hurtado señala que los niños están 

incluidos en el caso del artículo 1447470, sin perjuicio de que el legislador en diversas 

disposiciones establece diferencias entre infantes e impúberes mayores de 7 años, 

tanto respecto de la responsabilidad extracontractual como respecto de la posesión. 

El motivo para considerar incapaces absolutos a ambas categorías de menores de edad, 

agrupadas bajo la denominación genérica de impúberes, obedece, según Avelino León 

                                                 

467 FIGUEROA (2011), pp, 105-106. 
468 En este sentido: D´ORS (1989), p.76; FIGUEROA (2011), p.105. 
469 HERRERA (s/f), p. 12. 
470 LEÓN (1991), p. 239. 
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Hurtado, “a su desarrollo mental que se halla en un estado incipiente, y a su escaso desarrollo 

intelectual y de experiencia de vida que le impiden entender la importancia de algunos actos, 

como los jurídicos”. Le sigue Alessandri, quien sostiene que “La razón de ser de la 

incapacidad de estas personas es que, debido a su poca edad y al desarrollo incompleto de 

sus facultades mentales, no pueden darse cuenta de lo que están haciendo. Por tal razón, la 

ley los considera como carentes en absoluto de voluntad, y sanciona con la nulidad absoluta 

los actos jurídicos que ejecuten”471.  

La disposición citada incluye en una misma categoría a dos grupos etarios de NNA 

que, en sus diversos estadios, poseen capacidades, grados de desarrollo cognitivo, y 

condiciones de madurez totalmente diferentes entre sí, pues un menor de 7 años o un niño 

mayor de 10 o 12 años, respectivamente, no tienen el mismo grado de desarrollo, 

comprensión del medio y madurez, agrupando a: 

a) Infantes. Son aquellas personas que indistintamente de su sexo no han cumplido siete 

años. Alessandri sostiene que “es lógico suponer que estas personas ni siquiera 

tienen la inteligencia o el discernimiento suficiente para adquirir la posesión de 

cosas muebles por muy simple que sea esta clase de acto jurídico”. Arenas señala 

que, “para la sicología moderna, alrededor de los dos años la persona empieza a tener 

memoria y conciencia, por lo que se empieza a desarrollar una voluntad consciente 

en ellos. Hasta entonces, han tenido una vida y actuaciones sujetas casi enteramente 

a impulsos instintivos, sin que pueda hablarse verdaderamente de “voluntad”. En todo 

caso, la voluntad en los primeros años de existencia es muy débil en cuanto a forjar 

autónomamente sus propias decisiones, siendo la influencia familiar (especialmente 

los padres o quienes crían a los niños) muy importante a la hora de forjar una identidad 

en la persona del infante o impúber que lo lleve a querer unas cosas y no querer 

otras”472.  

Jean Piaget plantea que los niños no diferencian consistentemente entre lo subjetivo y 

lo objetivo hasta la edad de 7 u 8 años. Sin embargo, estos pequeños, en ciertos casos, podrían 

                                                 

471 LEÓN (1991), p. 239; ALESSANDRI (1949), p. 459. 
472 ARENAS (2013), p. 82. 
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tener preferencias e ideas razonables respecto de lo que ellos quieren473. A raíz de lo anterior, 

son los adultos quienes deben determinar qué es lo mejor para ellos; de esta manera, durante 

esta etapa cobra mayor importancia el principio del interés superior del niño, sobre todo en 

el caso de los bebés, quienes ni siquiera pueden expresar sus ideas; por tanto, la figura de los 

padres es primordial474.  

Esta dependencia vital y afectiva del niño implica también un freno a su libertad de 

decisión, toda vez que carece de recursos tanto materiales como intelectuales para poder 

llevar a cabo una elección que sea libre de vicio, sumando así un argumento más a la 

incapacidad total del impúber. 

b) Infancia mayor o pubertad. Frente a la ausencia de categorías establecidas en el 

Código Civil, siguiendo la tradición del derecho romano, define al “infante mayor” o 

“impúber propiamente tal” como aquel menor de edad mayor de 7 años que no ha 

cumplido 12 en el caso de la mujer, y como aquel menor de edad mayor de 7 años 

que no ha cumplido 14 en el caso del varón. La anterior escisión debe ser efectuada 

para poder diferenciarlo del infante (menor de 7 años de edad), dado que conforme a 

la redacción del art. 1447 inciso primero, los infantes quedan comprendidos en la 

categoría de “los impúberes”. 

En el período que va desde los 7 a los 12 años –denominado por el autor “etapa de 

operación concreta del desarrollo cognitivo”– es donde los niños comienzan a razonar 

abstractamente; son capaces de concentrarse por períodos más largos y pueden establecer y 

seguir una meta. Los impúberes mayores de diez años se encuentran en la fase de la 

preadolescencia, la cual trae consigo una serie de cambios biológicos y cognitivos. “En este 

período, algunos niños han demostrado poder tomar decisiones perfectamente racionales 

mientras que otros no han alcanzado ese nivel de desarrollo. En consecuencia, en esta etapa 

es necesario atender a la particularidad de cada niño”475.  

                                                 

473 Jean Piaget es citado por: VENEGAS (2010), p. 80. 
474 Jean Piaget es citado por: VENEGAS (2010), p. 57. 
475 Jean Piaget es citado por: VENEGAS (2010), p. 58. 
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A los infantes mayores o impúberes se les reconoce alguna capacidad para realizar 

actos de carácter posesorio. El artículo 723 del Código Civil establece una excepción a este 

principio, al disponer, en su inciso 1, “que los que no puedan administrar libremente lo suyo, 

no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal de 

que concurran en ello la voluntad y la aprensión material o legal, pero no pueden ejercer los 

derechos de poseedores, sino con la autorización que compete”. Según esta regla, aun los 

impúberes pueden adquirir la posesión de cosas muebles, siempre que concurran los 

requisitos señalados, pero no todos los impúberes pueden ejecutar este acto jurídico, sino que 

debe tratarse de personas mayores de siete años, porque el inciso 2° del artículo 723 

contempla una contra-excepción; al efecto, dice que ‘‘los dementes y los infantes son 

incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros”. 

Sin perjuicio del limitado acto de posesión descrito en el párrafo anterior, en el Derecho 

Romano existían algunos casos en que a los impúberes se les reconocía voluntad. En este 

caso, esta capacidad excepcional se adquiría a los siete años, lo que era conocido como 

infantia maiores o pubertati proximi, y se limitaba a aquellos negocios que les retribuyeran 

únicamente beneficios, pudiendo obligar a otros en su favor, pero no obligarse frente a otros 

sin la autoridad de su tutor, limitándose su responsabilidad al enriquecimiento que hubiesen 

logrado. Se exigía, ante todo, que el impúber pudiera expresarse claramente (de palabra). 

Esto fue recogido en el derecho español por las Partidas, permitiendo al impúber mayor de 

siete años dar consentimiento en algunos casos. Como se ve, en la Historia del Derecho hay 

casos en que se reconocía al impúber una voluntad algo limitada476.  

Si los NNA actuasen por sí mismos ejecutando un acto jurídico siendo impúberes, 

cualquiera sea su edad mientras sean menores de 12 o 14 años (según su sexo), su 

manifestación de voluntad equivaldría a aquella que no existe y, por lo mismo, carecerá de 

todo valor, pues “Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten 

caución”477, en los actos en que ellos puedan celebrar falta la manifestación de voluntad 

                                                 

476 ARENAS (2013), p. 86. 
477 Domínguez explica que “el legislador quiere señalar el alcance absoluto de esta incapacidad. El acto 

realizado por el absolutamente incapaz no le obliga, no genera derechos ni obligaciones, no existe, propiamente 

hablando. Por ello es que se dice que los actos del absolutamente incapaz no producen ni aun obligación natural. 

La obligación civil se traduce en la posibilidad de exigir su cumplimiento. Para ello se dispone de una acción. 
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respectiva, circunstancia que vicia de nulidad los actos en que tengan intervención directa 

478. Lo anterior, sin formular mayores distinciones entre el impúber propiamente tal y el 

infante.  

La sanción reservada a los negocios celebrados por absolutamente incapaces, es la 

nulidad absoluta en conformidad al art. 1682 inciso 2° del Código Civil; el acto a priori no 

es inexistente479, pero se estima anulable por faltar aquí una voluntad verdadera480 pues, a 

decir de Alessandri, los impúberes “si bien pueden manifestar al exterior sus deseos internos, 

y tienen “voluntad” comúnmente hablando, a lo menos algunos, jurídicamente carecen en 

absoluto de ella, por lo cual las manifestaciones de sus deseos internos no producen efecto 

alguno”481-482. Los incapaces absolutos solo pueden actuar en la vida del derecho, 

                                                 

Las obligaciones naturales son aquellas que no tienen más validez que en el fuero interno y en la moral, de 

manera que el legislador no reconoce, para obtener su cumplimiento, una acción al titular. Pero si el deudor la 

cumple voluntariamente, no puede solicitar posteriormente la restitución de lo dado o pagado. Esta es la idea 

de obligación natural (art. 1470). Pues bien, el negocio concluido por un incapaz absoluto ni siquiera llega a 

generar una obligación natural. No obliga ni en el fuero del honor y la conciencia. Como consecuencia, tampoco 

admite cauciones, pues estas, que son obligaciones accesorias, sirven para garantizar el cumplimiento de una 

obligación principal (art. 1442). Si el negocio concluido por el absolutamente incapaz no tiene valor alguno, no 

genera ni aun obligación natural, no puede lógicamente ser caucionado. La caución vive en función de la 

obligación principal, de modo que no existiendo esta, no existe la obligación accesoria». En: DOMÍNGUEZ 

(2012), p. 115. 
478 El artículo 1682, inciso 2°, del Código Civil, sanciona con la nulidad absoluta los actos celebrados por los 

absolutamente incapaces, personas a quienes la ley considera como carentes en absoluto de voluntad capaz de 

producir efectos jurídicos; por tanto, en los actos que ellos puedan celebrar falta la manifestación de voluntad 

respectiva, circunstancia que vicia de nulidad los actos en que tengan intervención directa. En: ALESSANDRI 

(1949), p. 449. 
479 Dado que en nuestro ordenamiento jurídico no se reconoce formalmente la sanción de inexistencia del acto 

jurídico a que falte algún requisito de existencia del mismo, como lo sería en este caso la falta de voluntad del 

absolutamente incapaz que interviene directamente en la celebración del acto jurídico. 
480 Alessandri sostiene: “se trata de actos en que falta la voluntad en forma total, como si no hubiera concurrido 

el incapaz a su celebración o ejecución; por lo tanto, no cabe hacer la distinción entre “falta de consentimiento” 

e “incapacidad para consentir”, porque estimamos que, tratándose de absolutamente incapaces, son una misma 

cosa. En efecto, “la incapacidad para consentir” de estas personas es tan absoluta, hay tanta ausencia de 

voluntad, como si dichas personas no hubieran concurrido a la celebración del acto o contrato”. En: 

ALESSANDRI (1949), p. 449. 
481 Avelino León Hurtado y Luis Claro Solar formulan una discrepancia parcial, al considerar que la incapacidad 

absoluta puede significar una ausencia de voluntad o, en todo caso, una imposibilidad para exteriorizar de forma 

consciente la voluntad que tengan. En: ARENAS (2013), p. 75. 
482 Arenas sostiene que tal opinión se ha erigido como un verdadero dogma jurídico; concluye “que el incapaz 

absoluto sí tiene una voluntad por el solo hecho de ser humano, y que si el Derecho le impide obrar por sí mismo 

no es porque lo considere un ser sin raciocinio ni decisión, sino porque esa voluntad aún no se ha desarrollado, 

o está tan afectada que no cumple con el fin esperado, o es imposible corroborar que sus decisiones sean 

realmente las que haya decidido autónomamente”. ARENAS (2013), p. 75. 
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debidamente representados, pues se presume que el incapaz absoluto no tiene voluntad o si 

la tiene no puede manifestarla directamente. 

El autor Sergio Arenas critica “la idea de que los incapaces absolutos no tienen 

voluntad por estimar que ella no es acorde a la realidad natural de los seres humanos. Solo 

los bebés y los que han caído en coma o tienen una patología enajenante severa carecen de 

una voluntad definida. Los demás sí tienen, solo que el derecho no considera tales voluntades 

como suficientes para obligarse. Por otro lado, es poco congruente que no se reconozca 

voluntad en un área de nuestro derecho civil (materia contractual) y sí en otras (materia 

extracontractual)483. Habría que señalar que, en todo caso, los impúberes no dejan de tener 

una voluntad, ya que por el solo hecho de ser humanos poseen una voluntad natural484. 

El argumento de que todo niño menor de 14 años es incapaz absoluto de realizar 

determinados actos, puede interpretarse como una violación directa del concepto de 

autonomía progresiva que el cambio de paradigma pretende establecer respecto de los 

derechos de todos los NNA. En este sentido, si bien se puede llevar a cabo una interpretación 

del Código Civil que no concluya necesariamente en su inconstitucionalidad, resulta difícil 

justificar de qué forma el sistema tradicional de incapacidad jurídica de los niños, entendido 

de manera rígida, no contradice los principios generales de derechos humanos de la niñez y 

la adolescencia. Este sistema, estableciendo un límite fijo de edad determinada, sitúa al niño 

como incapaz de tomar sus propias decisiones y, para suplir tal incapacidad, brinda poderes 

a los adultos para que tomen las decisiones por ellos. En este sentido, el régimen normativo 

que se fundamenta en edades fijas determinadas por ley para decidir acerca de la posibilidad 

o no de un niño de ejercer determinados actos de manera válida, es un extremo que parece 

no respetar los principios internacionales y constitucionales sobre los derechos del niño485.  

                                                 

483 ARENAS (2013), p. 73.  
484 Hay que decir que el menor, a pesar de estar privado de capacidad de obrar, es un sujeto de derecho que, 

como tal, tiene el derecho a desarrollar la propia personalidad de la manera más plena, autónoma e integral 

posible. De igual modo, la ausencia de capacidad de obrar (presumida iuris et de iure) no quiere decir que el 

menor sea totalmente inconsciente de los actos que realiza y de las consecuencias que de los mismos se derivan. 

BERTI (2016), p. 84. 
485 VIOLA (2012), p. 89. 
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Debe observarse que, en otros cuerpos normativos, como en el Código Civil y de 

Comercio Argentino (en adelante CCyC), la incapacidad absoluta de menores impúberes y 

púberes o adultos ha sido superada por haber adaptado dicho Código en forma sistemática, 

propiciando un sistema adaptado a la capacidad progresiva de los NNA, que se estudiará más 

adelante, de forma tal que el CCyC elimina la categoría de infante e impúberes en coherencia 

con el mandato de la CDN. Y la reemplaza por otra distinción más adecuada entre niños y 

adolescentes, cuya línea divisoria es la edad de 13 años (conf. art. 25). Esta categorización 

es trascendente para delimitar la autonomía en ejercicio de derechos en muchos supuestos, 

como se verá más adelante486. 

En este sentido,  Espinoza Quezada cree adecuado que los impúberes presten su 

asentimiento informado, asistido por el consentimiento de quienes ejercen su cuidado 

personal de la crianza, de manera que, según el desarrollo individual de cada niño, se le dé la 

oportunidad de expresar su voluntad, proyectándolo para la toma de decisiones y 

permitiéndole afirmar su identidad individual en estas situaciones de singular relevancia 

dentro de un contexto de respeto hacia su persona y derechos487. Dicha cuestión es 

absolutamente compartida por nosotros, ya que de esta forma se estaría dando cumplimiento 

a lo preceptuado en el tratado internacional suscrito por Chile y otros Estados. 

2) Los menores adultos: incapaces relativos 

En la segunda categoría de incapaces, de incapaces relativos, dispuesto en el art. 

1447 inciso segundo del CC, establece como incapaces relativos a “los menores adultos”. 

Para efectos de la delimitación de edad, en conformidad al artículo 26 del CC, menor 

adulto es aquel que ha dejado de ser impúber488.  

El hito biológico que marca la llegada de la adolescencia es la pubertad o madurez 

infantil la que puede definirse como “la etapa del crecimiento y del desarrollo dentro de la 

cual se produce la maduración de los caracteres sexuales y se alcanza la capacidad de 

reproducción. Es una etapa de transición en que nos encontramos con un personaje que no es 

                                                 

486 FAMÁ (2015), p. 4. 
487 ESPINOZA (2006), p. 67. 
488 Código Civil Chileno, Art.26. 



204 

 

infante como tampoco adolescente. Aún juega, pero sueña despierto y presenta el 

aburrimiento y la clásica desazón del púber”. “En el área del desarrollo cognitivo, casi todos 

los científicos sugieren que los niños, desde los 14 años en adelante, poseen un nivel 

cognitivo e intelectual similar al de los adultos, en lo relativo al discernimiento. Incluso la 

mayoría de los científicos están de acuerdo con que los niños alcanzan este nivel a la edad de 

12 años”489.  

El legislador obliga a atender el sexo de los NNA para determinar cuándo se deja de 

ser impúber, pues la mujer se califica menor adulto al cumplir 12 años y hasta los 18 años de 

edad, y el varón se estima menor adulto al cumplir los 14 años y hasta los 18 años de edad. 

Dicha distinción carece en la actualidad de asidero y justificación, atendidos los siguientes 

motivos:  

i) Por resultar contraria a lo dispuesto en el art. 1° de la CPR en tanto tal distinción 

impide apropiadamente el ejercicio en condiciones de igualdad de derechos por 

parte de los NNA, afectando a varones, quienes deben esperar dos años más en 

relación a las mujeres; para ser considerados menores adultos, “La igualdad es un 

valor de carácter fundamental que establece que todo ser humano no es superior 

ni inferior a cualquier otro; ninguna persona es más que cualquier otra persona en 

dignidad y en derechos, nadie puede ser discriminado. El valor igualdad cristaliza 

en el principio de no discriminación, es decir, el de no establecer diferencias en 

forma irracional, arbitraria o injusta”. Además, al establecer una barrera etaria 

para distintos sexos, se restringe a las personas el ejercicio y goce igualitario de 

derechos que la Constitución les reconoce de manera arbitraria.  

ii) Tal distinción es contraria al principio de igualdad ante la ley regulado en el art. 

19 N° 2, garantía fundamental490, dado que el art. 26 y el art.1446 inc. 2 del CC 

coloca a un grupo determinado de NNA (mujeres mayores de 12 años y menores 

de 14 años), solo en razón de su sexo, en posición de grupo privilegiado a una 

determinada categoría de individuos por sobre el otro, de forma tal que por un 

lado menores adultos de sexo femenino disponen de seis años en la categoría de 

                                                 

489 VENEGAS (2010), p. 60. 
490 FIGUEROA (2011), p.107. 
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menores adultos, mientras que los varones disponen de cuatro años en tal 

categoría, y son considerados menores adultos de forma tardía a los 14 años, sin 

que para ello el legislador ofrezca mayores justificaciones, ni siquiera en razón de 

la “madurez biológica o psicológica”, la que ha sido presumida por la doctrina 

nacional allí donde el legislador no ha distinguido.  

iii) Dicha disposición, además, es contraria a la CDN491 por tratarse de un 

instrumento internacional que profundiza la doctrina de los derechos humanos, 

contenida en los instrumentos internacionales que, en lugar de buscar diferenciar 

sujetos, señala estrictamente los atributos positivos comunes de todas las 

personas, declarando los derechos fundamentales que le deben ser reconocidos 

por el solo hecho de existir, sin considerar su edad, sexo u otra condición. 

A los menores adultos –sin importar su sexo– se les reconoce una limitada capacidad 

negocial, permitiéndose que obren bajo autorización o debidamente representados conforme 

lo exige el art. 1447 del CC; en su inciso final dispone: “Pero la incapacidad de las personas 

a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas 

circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes”492. 

Para actuar en forma válida en la vida civil, deben hacerlo, por lo general, representados 

o autorizados por sus representantes legales. Ello porque, como sostiene Alessandri, “Los 

menores adultos que están de ordinario sometidos a la patria potestad de su padre o madre, 

o bajo curaduría general, no carecen de voluntad, como sucede con los impúberes, que son 

absolutamente incapaces. En consecuencia, pueden celebrar actos jurídicos, sea 

personalmente, autorizados por su representante legal, sea representados por este. En el 

primer caso, es el incapaz quien consiente directamente en el contrato, es él quien manifiesta 

su propia voluntad, y el representante legal solo interviene para habilitarlo, a fin de que 

ejecute un acto jurídico válido, que, de otro modo, adolecería de nulidad relativa. En el 

                                                 

491 A nuestro entender, colisiona con lo prevenido en el Art. 1° de la CDN. 
492 Código civil de Chile, Art.1.447. 



206 

 

segundo, el incapaz no tiene intervención personal alguna en el acto, ya que este es ejecutado 

por su representante legal”493. 

El acto ejecutado por un menor adulto en que intervenga directamente sin autorización 

ni debidamente representado, es sancionado con nulidad relativa, incluida en la regla genérica 

del art. 1682 inciso segundo del CC, que señala: “cualquiera otra especie de vicio produce 

nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato”. 

Aunque, la incapacidad de ejercicio de los NNA en el ámbito de actos patrimoniales 

constituye una regla general, aislada como situación excepcional a una regla general. Para 

algunos actos, la ley considera que el consentimiento o la voluntad del otorgante debe ser 

personal o indelegable, no es susceptible de ser prestado por un tercero, ni menos por un 

representante legal, aun cuando se trate de menores de edad. A lo largo del Código Civil, 

existen disposiciones en que a impúberes o menores adultos se les permite obrar por sí solos: 

i) Actos extrapatrimoniales del derecho de familia. La incapacidad del menor 

adulto no alcanza a los actos de familia, que son de índole personalísima; por lo 

tanto, el menor adulto puede reconocer a un hijo por sí solo. Así se desprende del 

artículo 262 del Código Civil, que dispone: “El menor adulto no necesita de la 

autorización de sus padres para disponer de sus bienes por acto testamentario 

que haya de tener efecto después de su muerte, ni para reconocer hijos”, con lo 

cual queda excluida la representación legal en esta clase de actos494. 

ii) Contraer matrimonio. Alcanzados los 16 años, los menores de edad pueden 

contraer matrimonio con el ascenso o licencia de determinadas personas. De 

acuerdo al art. 106 del Código Civil, “Los que hayan cumplido dieciocho años no 

estarán obligados a obtener el consentimiento de persona alguna”. Este 

                                                 

493 En ALESSANDRI (1949), p. 766. 
494 Como sostiene Domínguez: “Tratándose del hijo de familia, este conserva su dependencia respecto de sus 

padres, pero se le reconocen aptitudes como para tener una cierta autonomía de acción. El derecho de familia 

trata con mayor cuidado la situación de los menores adultos, pues la incapacidad, justificada por condiciones 

psicológicas, debe entenderse primordialmente dentro de un esquema familiar, que es donde la ley busca la 

protección de sus intereses. De este modo, los representantes legales más idóneos serán los propios padres y 

solo a falta de ellos lo será un curador (art. 260), que se tratará de nombrar de entre los parientes más cercanos 

(art. 367)”. En: DOMÍNGUEZ (2012), p. 116. 
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consentimiento el código denomina “ascenso” o “licencia” de ciertas personas 

para contraer matrimonio. 

iii) Reconocimiento de hijos. Los menores adultos pueden reconocer a sus hijos. Si 

bien no se señala expresamente en los artículos 187 a 190 del Código Civil la 

capacidad que debe tener el padre o la madre que reconoce un hijo, el artículo 262 

establece que el menor adulto no requiere autorización de sus padres para 

reconocer un hijo, de lo que se colige que los menores adultos pueden reconocer 

sin autorización a sus hijos495. 

iv) Acto de administración del peculio profesional. Los menores adultos en el 

campo patrimonial son capaces respecto de la administración de su peculio 

profesional, cuya disposición señala que “el hijo sometido a patria potestad y el 

menor bajo curaduría general no necesitan, de ordinario, de ninguna 

autorización para la administración de su peculio industrial o profesional, puesto 

que respecto de él, se le mira como mayor de edad”496; en conformidad a lo 

dispuesto en el art. 251 del CC497, hacemos presente que al estudiar la institución 

de la patria potestad revisaremos y analizaremos en detalle la institución del 

peculio profesional como un ámbito de capacidad progresiva de los NNA menor 

adulto. 

v) Adquisición de posesión de bienes muebles, conforme a lo dispuesto en el art. 

723 del Código Civil. El fundamento de esta disposición es evidente: los 

requisitos que se exigen para adquirir la posesión pueden concurrir en toda 

persona, aunque sea menor, y aun cuando sea impúber, siempre que no sea 

infante. Pero otra cosa es el ejercicio de los derechos de poseedores; ello 

                                                 

495 Claro Solar expone que: “El reconocimiento supone una manifestación exclusivamente personal de voluntad; 

no puede entrar entre los actos de gestión que correspondan al curador. Si un menor no pudiera por sí mismo e 

independientemente de la autoridad de su curador, reconocer a un hijo natural, el reconocimiento sería imposible 

hasta la mayor edad, ya que el curador no puede ejecutar actos semejantes. Las consecuencias de tal situación 

serían sumamente sensibles: por una parte, el menor no podría legitimar a sus hijos naturales por el matrimonio 

celebrado durante su menor edad; y, por otra parte, el hijo quedaría privado de su estado a causa de la muerte 

de sus padres antes de la mayor edad”. CLARO (1927), p. 29. 
496 En: ALESSANDRI (1949), p. 771. 
497 En relación con el art. 250 del CC, que señala: “La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre 

todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes: 1º Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo 

empleo, oficio, profesión o industria. Los bienes comprendidos en este número forman su peculio profesional 

o industrial”. 
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constituye un acto de administración que los menores no pueden ejecutar sin 

autorización de quien corresponda498. 

vi) Otorgar testamento. El menor adulto puede otorgar testamento por sí solo, sin 

necesidad de la autorización de su representante legal, porque el artículo 1005 del 

CC no lo enumera entre los inhábiles para testar; como señalé, las incapacidades 

son de derecho estricto, y no pueden aplicarse por analogía. Por lo demás, el 

artículo 262 del Código Civil dispone expresamente que “el hijo de familia no 

necesita de la autorización paterna para disponer de sus bienes por acto 

testamentario que haya de tener efecto después de su muerte”.  

vii) Ser mandatario. En el contrato de mandato del artículo 2128, si se constituye 

mandatario a un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán 

válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante, pero las 

obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener 

efecto sino según las reglas relativas a los menores. Estos casos en que el niño 

obra con autonomía pueden producir un conflicto entre sus derechos 

personalísimos y el derecho de representación de los progenitores, ello porque los 

menores adultos son “incapaces para ejecutar actos que digan relación con sus 

propios bienes, y son estos los que la ley quiere proteger al declararlos 

relativamente incapaces; nada obsta, por tanto, para que puedan celebrar toda 

clase de actos a nombre de sus mandantes, ya que de los efectos de tales actos 

responderá el mandante y no el mandatario”499. 

Alessandri señala que de este precepto resulta que los relativamente incapaces pueden 

ser mandatarios de otros y ejecutar en nombre de sus mandantes todos los actos que estos les 

encarguen. Es natural que así sea, porque estas personas no son incapaces por estar impedidos 

de manifestar su voluntad, sino por otras razones. Además, son incapaces para ejecutar actos 

que digan relación con sus propios bienes, y son estos los que la ley quiere proteger al 

declararlos relativamente incapaces; nada obsta, por tanto, para que puedan celebrar toda 

clase de actos a nombre de sus mandantes, ya que de los efectos de tales actos responderá el 

                                                 

498 En: ALESSANDRI (1949), p. 768. 
499 En: ALESSANDRI (1949), p. 775. 
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mandante y no el mandatario. Pero entre mandante y mandatario, las relaciones jurídicas 

quedan sujetas a la regla general de los relativamente incapaces, de modo que el incapaz 

quedará válidamente obligado para con su mandante si, al celebrar el mandato, fue autorizado 

por su representante legal u obró dentro de los límites de la capacidad que la ley le 

reconoce500. 

viii) Posibilidad de obligarse por un depósito necesario. Ello conforme al art. 2238 

del Código Civil, que señala que el adulto o menor adulto no tiene la libre 

administración de sus bienes. Señala el art.: “El depósito necesario de que se hace 

cargo un adulto que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está 

en su sana razón, constituye un cuasicontrato que obliga al depositario sin la 

autorización de su representante legal”. Abeliuk señala que el Código recurre a 

la noción del cuasicontrato, porque como contrato, sería nulo por la incapacidad 

del depositario, pero verdaderamente es un caso de obligación legal, en 

consideración a las circunstancias especiales en que está el depositante. 

ix) Celebrar un contrato de trabajo. A los menores de dieciocho años se les aplican 

normas especiales para celebrar válidamente un contrato de trabajo. Al efecto, se 

distinguen dos categorías: (i) menores de dieciocho y mayores de quince años501 

y (ii) menores de quince años502. Esta última constituye una situación especial, 

toda vez que los menores de quince años no pueden trabajar, salvo actividades 

                                                 

500 EN: ALESSANDRI (1949), pp. 777-778. 
501 Primera categoría, la de los menores que sí pueden celebrar contrato de trabajo. “En esta categoría, menores 

de dieciocho y mayores de quince años, el menor adquiere capacidad para celebrar el respectivo contrato de 

trabajo con la autorización expresa de las personas que se señalan y en el orden que se indica, del padre o madre; 

a falta ellos, del abuelo paterno o materno; o a falta de estos, de los guardadores, personas o instituciones que 

hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo” (art. 

13, inc. 2o, CT). En el supuesto de que fuese el inspector del trabajo quien hubiese dado la autorización, este 

deberá poner “los antecedentes en conocimiento del juez de menores que corresponda, el que podrá dejar sin 

efecto la autorización si la estimare inconveniente para el menor” (art. 13, inc. 4, CT). Respecto de la menor 

casada no se exige la autorización indicada (art. 13 inc. 6o, CT). Lo contrario, es decir dicho requerimiento, 

configuraría una discordancia con la ley civil, en cuanto esta última establece la capacidad para trabajar de “la 

mujer casada de cualquiera edad”. ROJAS (2015), p. 79. 
502 Segunda categoría, la de los menores que excepcionalmente pueden trabajar: la de los menores de quince 

años. Estos menores no pueden trabajar de acuerdo con las normas laborales, salvo una única excepción: que 

se trate de casos debidamente calificados y se trate de labores artísticas o, como dice el texto legal, “celebren 

contrato de trabajo con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades 

similares” (art. 16, CT). Las exigencias también son diversas: se requiere autorización del representante legal 

del menor o del respectivo tribunal de familia. ROJAS (2015), p. 80. 
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específicas. Además, otorgada la autorización para trabajar al mayor de quince 

años, se aplicarán las normas del derecho común que le reconocen plena capa-

cidad para la administración y goce de su peculio profesional, en general (art. 13, 

inc. 6o. CT), o de su patrimonio reservado, tratándose de la menor casada en 

régimen de sociedad conyugal. Por consiguiente, el menor “será considerado 

plenamente capaz para ejercitar las acciones correspondientes” (art. 13, inc. T, 

CT), aunque con restricciones relativas a la edad y al tipo de actividad o trabajo503.  

Además de la norma especial de capacidad laboral, la ley establece específicas 

exigencias para la contratación de menores de edad, tanto los que sean mayores de quince 

años como los menores de dicha edad. Tales requerimientos tienen como objetivo la 

protección de los menores en la medida de que se trate de trabajos que no perjudiquen su 

salud y sean compatibles con el proceso de su desarrollo físico y con sus estudios y, además, 

que se trate de relaciones laborales formales. Al efecto, se plantean varios tipos de exigencias: 

(1) debe tratarse de trabajos que no perjudiquen su salud y desarrollo físico y emocional504, 

(2) se establece una especial medida de protección referida a la información del riesgo y al 

                                                 

503 Las distinciones en torno a la edades para trabajar son las siguientes: (a) La mayoría de edad se alcanza a los 

dieciocho años por regla general (artículo 13.1º CT). (b) Excepcionalmente, los menores de veintiún años no 

pueden ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud 

(artículo 14.2º del CT). (c) Los menores de quince años por regla general no pueden trabajar, salvo que se trate 

de casos debidamente calificados y sean labores artísticas o culturales (artículo 16 del CT). (d) Los mayores de 

quince y menores de dieciséis años. Respecto de estos menores se exige, además, que hayan cumplido con la 

obligación escolar y solo pueden realizar trabajos ligeros, que no perjudiquen su salud y desarrollo, y no impidan 

su asistencia a la escuela y su participación en programas educativos y de formación (artículos 13.3º del CT). 

(e) Los mayores de quince y menores de dieciocho años. En los dos últimos, el menor debe actuar autorizado 

por su padre o madre; y a falta de ellos de las siguientes personas, en orden de exclusión decreciente: (i) su 

abuelo paterno o materno; (ii) guardadores, personas o institución que haya tomado a cargo al menor, y (iii) el 

respectivo inspector del trabajo (artículo 13.2º del CT). ROJAS (2015), pp. 98-99. 
504 Trabajos que no perjudiquen su salud y desarrollo físico y emocional. En tal orden se establecen exigencias 

generales y otras de carácter específico en atención a la naturaleza de la labor, el lugar donde se realiza, la 

duración y el horario en que se presta el servicio. a. Exigencias generales respecto de los menores de dieciocho 

años; se establecen dos exigencias generales: Primero, solo pueden celebrar contratos de trabajo para realizar 

trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo (art. 13, inc. 2°, CT). Segundo, no serán admitidos en 

trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su 

salud, seguridad o moralidad (art. 14, inciso 1°, CT). ROJAS (2015), p. 80. 
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adiestramiento laboral505, (3) el trabajo debe ser compatible con los estudios y no perjudicar 

la realización de estos, y (4) debe acreditarse que es una relación laboral formal506. 

La realidad actual nos muestra que la madurez física, mental y emocional de los 

adolescentes se ve adelantada por factores de carácter biológico, emocional y cultural que 

contribuyen a formar su competencia en forma precoz; por lo tanto, debemos considerarlos 

como personas competentes para los fines de su autonomía en lo relativo a la salud, excepto 

en aquellos casos de manifiesta carencia de razón de la decisión507.  

4. Formación del consentimiento contractual 

La capacidad para contratar y la capacidad para consentir dependen del hecho de que 

una persona sea legalmente capaz, es decir, de obligarse por sí misma sin el ministerio y 

autorización de otra persona, conforme señala el art. 1445 inciso final. Todo individuo se 

presume potencialmente capaz en tanto no se acredite lo contrario, y a determinadas personas 

la ley las presume incapaces por estar afectas a una causa modificativa o limitativa de su 

capacidad de obrar. Ello no impide que el consentimiento de personas incapaces pueda o no 

pueda ser prestado, sino de si el negocio jurídico generado por este consentimiento es o no 

es un negocio jurídico válido y eficaz.  

La “capacidad” no es un presupuesto de la existencia del consentimiento, sino un 

presupuesto de la validez y de la eficacia del negocio. “El contratante debe tener la 

capacidad suficiente, pues de lo contrario su voluntad no será válida para la formación del 

                                                 

505 El empleador respecto de todos los trabajadores en materia de protección, además, debe dar estricto 

cumplimiento a la obligación de informar al menor sobre los riesgos laborales de su actividad, incluyendo el 

adiestramiento necesario y adecuado a su edad, para que pueda desarrollar sus labores en forma segura. 

Asimismo, el empleador deberá llevar un control de la observancia de las normas de adiestramiento, como el 

cumplimiento de específicas obligaciones de control en la incorporación del menor y en el supuesto de cambio 

de condiciones de trabajo del mismo. ROJAS (2015), p. 84. 
506 El trabajo debe ser compatible con los estudios y no perjudicar la realización de estos. Al efecto, es exigencia 

de la contratación laboral que se acredite el haber terminado los estudios de enseñanza básica o media o que 

estos se están realizando. En este último supuesto, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases 

y su participación en programas educativos y de formación; asimismo, su jomada laboral no podrá exceder de 

treinta horas semanales (art. 13, inc. 3®, CT). Además, se establecen medidas especiales de traslado para 

acceder a los establecimientos. Al efecto, el empleador deberá requerir la certificación correspondiente; y en el 

supuesto de estar realizando la obligación escolar, en el respectivo certificado deberá indicarse la jomada escolar 

a la que el menor está obligado a asistir. ROJAS (2015), p. 85. 
507 ESPINOZA (2006), p. 68. 
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contrato”. Por ello, como señala Díez-Picazo, más que de capacidad para prestar el 

consentimiento, debe hablarse pura y simplemente de “capacidad para contratar”508.  

Del precepto referido resulta que la capacidad para contratar se encuentra regulada en 

nuestro Derecho Positivo de un modo negativo, esto es, estableciendo quiénes son los que no 

pueden contratar. De esta regla negativa se desprende implícitamente otra de carácter 

positivo. Son capaces para contratar todas aquellas personas a quienes la ley no declare 

expresamente incapaces para ello. Díez-Picazo señala que esta regla puede reducirse todavía 

a otra aún más general: “la capacidad para contratar coincide sustancialmente con la 

capacidad general de obrar”509. 

Las incapacidades generales que padecen los menores de edad para contratar han sido 

tradicionalmente caracterizadas como una incapacidad general sinónimo de invalidez total, 

lo que señala Arenas como incapacidad de manifestar voluntad510.  

Sin embargo, tal cual hemos advertido,  revisaremos y analizaremos al estudiar la 

nulidad como institución protectora, las obligaciones naturales, y el peculio profesional de 

los NNA, los contratos celebrados por un menor de edad, no son nunca, por razón de la edad, 

contratos absoluta y radicalmente nulos. Son contratos simplemente anulables o 

impugnables511, cuya anulación o impugnación se realiza a instancia del representante legal 

del menor o del propio menor cuando este llega a la mayoría de edad. 

4.1. El consentimiento contractual 

El consentimiento de las partes como ingrediente de los contratos. En un sentido vulgar, 

“consentimiento” es la acción de consentir, y consentir es permitir o tolerar algo, es decir, 

dar aquiescencia o aprobación a algo. En otro sentido, quizá más técnico, consentir (de cum-

sentire) puede considerarse como el común sentimiento o la común voluntad de dos o más 

personas512.  

                                                 

508 DÍEZ-PICAZO (1996), p.144. 
509 DÍEZ-PICAZO (1996), p.145. 
510 ARENAS (2013), pp.95-96. 
511 BERTI (2016), p.87. 
512 DÍEZ-PICAZO (1996), p. 147. 
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Uno de los elementos del consentimiento es la voluntad de las partes. Es el fundamento 

principal del acto jurídico explícito en su tema requisitos la voluntad el pilar de la 

contratación. Ella debe emanar de una persona capaz, recaer en un objeto lícito, y tener una 

causa lícita. A decir de Ducci, el diccionario define: “voluntad como la potencia del alma que 

mueve no hacer alguna cosa”513. El Diccionario de la real academia española, define la 

voluntad como “la facultad de decidir y ordenar la propia conducta; el acto con que la 

potencia volitiva del hombre admite o rehúye algo; libre albedrio o libre determinación; 

elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello lo obligue o intención, ánimo o 

resolución de hacer algo”514. Es sinónimo de consentimiento, asentimiento o aquiescencia. 

León Hurtado la definía como “el poder de decidir hacer o no hacer algo”, mientras que 

Demogue la califica como “la condición jerárquica de nuestros deseos515.  

La voluntad tiene una íntima relación con un elemento fundamental de la naturaleza 

humana: la libertad. La voluntad humana es un verdadero corolario de la libertad y, como se 

verá, esta fue uno de los elementos que inspiró a muchas de las instituciones del derecho civil 

moderno.  En esta hipótesis, el sujeto ejercerá, en cuanto era apto para ello, el derecho que le 

era inherente en tanto ser libre y genéricamente capaz. Se pasará del momento subjetivo, 

interior, al objetivo o exterior. Es en este segundo instante, en el que la conducta humana se 

interfiere con otras conductas, es en el que es aplicable el derecho516.  

Además, la voluntad no es solo un sinónimo de libertad, ya que a esta debe sumarse 

otro elemento importante: el entendimiento, el cual permite a quien ejerce su libertad 

observar las opciones que se le presentan para poder hacer su acto libre. 

La voluntad jurídica, por su parte, es un elemento del hecho voluntario, y un requisito 

de existencia del acto jurídico. La voluntad tiene diversas definiciones. Señala Vodanovic 

que “La voluntad es el libre querer interno de hacer o no hacer alguna cosa. Ningún acto 

                                                 

513 DUCCI (1994), p. 243. 
514 Real Academia Española (2011). 
515 LEÓN  (1991), p. 27. 
516 FERNÁNDEZ (1998), p. 2. 
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jurídico puede existir sin voluntad”517. Sin embargo, no toda declaración de voluntad es 

susceptible de producir efectivos jurídicos, siendo necesario: 

a) Para Avelino León Hurtado, la voluntad debe cumplir con una serie de requisitos para 

que tenga efectos jurídicos, tales como “la seriedad, la inexistencia de vicios, y la 

claridad en cuanto al objeto y fin de lo querido”518.  

b) Para Vial del Río que la voluntad produzca efectos jurídicos, “debe manifestarse, de 

modo que se pueda conocer”, y “debe ser seria, el sentido de perseguir efectivamente 

un fin reconocido o tutelado por el derecho”519. 

c) Para Vodanovic, para que la voluntad sea considerada por el derecho es preciso que 

sea seria y se manifieste o exteriorice. Para el autor, la voluntad sería “cuando se 

emite por persona capaz y con el propósito de crear un vínculo jurídico”, y 

exteriorizarse, pues el “el querer del individuo, mientras permanece en su fuero 

interno es indiferente al Derecho. Para que este la considere es preciso que se 

proyecte externamente, o sea, que se declare, que se manifieste”520. 

La expresión voluntad, en sentido específico, se reserva para los actos jurídicos 

unilaterales. En este caso, las voluntades concordantes toman el nombre de consentimiento. 

Pero es de advertir que a menudo la palabra consentimiento es tomada, de una manera 

general, como sinónimo de voluntad, o sea, se habla de consentimiento tanto para referirse a 

la única voluntad de los actos unilaterales como a las dos o más de los actos bilaterales y 

plurilaterales521. 

En rigor, cuando se habla del consentimiento de los contratantes o del consentimiento 

como ingrediente del contrato, se está haciendo referencia a fenómenos distintos que se 

involucran confusamente y que, sin embargo, conviene mantener separados.  

                                                 

517 VODANOVIC (2001), p.56. 
518 LEÓN (1991), p. 27. 
519 VIAL (2006), p. 47. 
520 No lo es cuando responde solo a la cortesía, al propósito de bromear, al de explicar por vía de ejemplo una 

situación dada, a la determinación de un niño. En VODANOVIC (2001), p. 56. 
521 En VODANOVIC (2001), p. 56. 
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Dentro del fenómeno del consentimiento es posible distinguir y matizar las siguientes 

zonas: a) La voluntad interna individual de cada uno de los contratantes. Como voluntad 

interna individual, puede valorarse el querer de cada uno de los sujetos y el propósito o 

motivación que guía a ese querer. b) La declaración que cada uno de los contratantes emite, 

que es la comunicación exterior a través de la cual su voluntad interna es conocida o inducida 

tanto por el otro contratante como por las demás personas o terceros. c) Lo que puede 

llamarse la voluntad común o la intención común, es decir, aquella zona donde las dos 

voluntades, manifestadas a través de las dos declaraciones, coinciden. Es evidente que el 

contrato supone esa zona de coincidencia, que es precisamente donde tiene su más profunda 

base, pues si tanto las voluntades como las declaraciones no coincidiesen en un punto o zona, 

habría disensión o desacuerdo, pero no contrato522.  

En Cuanto a la voluntad de los contratantes como elemento del contrato. Nuestro 

ordenamiento jurídico valora el contrato como un precepto de autonomía privada, porque es 

una obra voluntaria y libre de las personas. Esto no significa decir que el contrato sea una 

pura expresión del querer humano.  

Los contratantes no se limitan a querer algo, sino que implantan entre ellos una 

reglamentación de intereses. Esta reglamentación de intereses, sin embargo, es admitida y 

protegida por el ordenamiento jurídico, en cuanto que ha sido libremente querida. El 

ordenamiento jurídico protege la libertad de contratar, declarando por lo general ilícitos todos 

aquellos supuestos en los cuales la voluntad de una de las partes, o la de ambas, haya sido 

desconocida o violada. 

La declaración de voluntad contractual y sus formas. Para que haya contrato no basta 

la pura existencia de la voluntad contractual de cada uno de los contratantes. Los contratantes 

tienen que expresar o manifestar esta voluntad, pues es a través de su expresión o 

manifestación cómo la voluntad interna puede resultar conocida. Aparece así como 

ingrediente del contrato la declaración de voluntad contractual, que es una forma de 

                                                 

522 DÍEZ-PICAZO (1996), pp. 147-148. 
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comunicación social, por medio de la cual cada uno de los contratantes da a conocer al otro 

su propia voluntad523.  

La voluntad puede manifestarse en diversas formas: expresa, tácita524, para algunos 

autores puede ser presunta y, a veces, puede expresarla el silencio525. 

Para determinar cómo se forman o perfeccionan los contratos es necesario distinguir 

entre contratos reales526, solemnes527 y consensuales528.  

El consentimiento de las partes, por sí solo para la formación de los contratos 

consensuales, ha sido definido como el encuentro de dos declaraciones de voluntad que, 

emitidas por dos sujetos diversos, se dirige a un fin común y se funden. No siendo el propósito 

de esta obra el estudio completo de la formación del consentimiento de los NNA, estimamos 

que lo expuesto sirve de base para plasmar la diferencia entre capacidad, voluntad, 

                                                 

523 DÍEZ-PICAZO (1996), p. 148. 
524 La declaración de voluntad es tácita cuando esta se infiere del comportamiento del sujeto, esto es, de un 

hecho positivo concluyente e inequívoco. Concluyente significa que el hecho debe tener un significado 

irrebatible e inequívoco, que no se presta a diversas interpretaciones. Ejemplo: si en una tienda una persona 

coge un objeto y pide al empleado que se lo envuelva, ninguna duda cabe de que, a pesar de no haber abierto la 

boca, la voluntad de ese sujeto es comprar la cosa. En VODANOVIC (2001), p. 57. 
525 El silencio –entendido en los términos precisados– jamás puede, por sí mismo y por sí solo, constituir una 

manifestación de voluntad. En el campo del derecho no reza el adagio popular según el cual “el que calla 

otorga”, sino el dicho romano que expresa que “el que calla es cierto que no confiesa, pero también es verdad 

que no niega”. El que calla, pues, en el ámbito jurídico no dice sí ni no. Aunque, como se afirmó, el silencio 

por sí mismo y por sí solo no puede constituir una manifestación de voluntad, pero puede constituirla el silencio 

circunstanciado, es decir, el silencio acompañado de determinadas circunstancias que le prestan elocuencia. 

Las partes mismas pueden acordar que el silencio envuelva una manifestación de voluntad. Es corriente que las 

partes en los contratos de arrendamiento, de trabajo o de sociedad estipulen que dichos contratos se entenderán 

prorrogados por períodos sucesivos si ninguno de los contratantes, antes de su vencimiento, manifestare su 

voluntad de ponerle término.  En VODANOVIC (2001), p. 58. 

 526 Contrato real es aquel que se perfecciona por la entrega de la cosa. El Código Civil, en el artículo 1443, en 

lugar de entrega habla de tradición, porque toma esta última palabra en el amplio concepto de la primera, como 

lo hacen por lo demás muchos juristas y legislaciones. En el concepto amplio, la tradición es precisamente 

definida como la entrega que un sujeto hace de una cosa (mueble o inmueble) a otro sujeto, de manera de dejarla 

en poder de este e implica el traspaso de la cosa de un sujeto (tradente, el que traspasa la cosa) a otro sujeto 

(accipiente o recipiente, el que recibe la cosa). La doctrina chilena habla de tradición cuando la entrega de la 

cosa envuelve la constitución o la transferencia de un derecho real como ocurre en el contrato de prenda 

ordinaria o en el de mutuo o préstamo de consumo, y de entrega tanto cuando el traspaso importa la constitución 

o transferencia de un derecho real como cuando no importa esta constitución o traspaso de derecho real, sino el 

simple traspaso de la tenencia de la cosa. En VODANOVIC (2001), p. 60. 
527 El contrato solemne se perfecciona al cumplirse las formalidades especiales a cuya observancia está sujeto 

y, consecuentemente, si no se forma, menos puede producir algún efecto civil. 
528 El contrato consensual se perfecciona por el solo consentimiento de las partes (C. Civil, art. 1443). 
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consentimiento, no siendo necesario el examen profundo de las instituciones de la oferta y 

aceptación, por no contener normas relacionadas con incapaces o menores de edad. 

4.2.Voluntad y capacidad 

Ya vimos que las personas menores de 18 años son reputadas como incapaces absolutos 

hasta los 12 o 14 años (menores impúberes) y relativos (menores adultos) desde los 12 o 14 

hasta los 18 años de edad529. Las incapacidades absolutas y relativas tienen directa relación 

con el Derecho Civil de Obligaciones, y en especial el Derecho de los Contratos, en el que la 

manifestación de la voluntad tiene un papel preponderante.  

La voluntad juega un papel fundamental en la concreción de los contratos y 

obligaciones derivados de ellos530, y para resguardar que esa voluntad no se vea afectada por 

vicios que alteren el deseo del contratante, es que en ciertos casos la ley impone requisitos 

como la capacidad. Pero, aunque los NNA son sujetos de derecho, el legislador estima que 

no detenta capacidad legal al señalar que no es capaz de manifestar voluntad jurídica en forma 

autónoma e independiente, dado que el legislador ha limitado su capacidad de ejercicio y, de 

hacerlo, esta se considerará inexistente531, lo que entra en abierta contradicción con el 

principio de la autonomía progresiva. 

La voluntad y la capacidad son dos instituciones y conceptos diversos, que tienden a 

ser conceptualizados como sinónimos por la doctrina tradicional en la teoría del acto jurídico 

o en la conformación del contrato, lo que lleva con no menos razón a Arenas a sostener que   

“nuestra academia jurídica ha relacionado la voluntad con la capacidad, y ha llegado a un 

punto en que las considera tan íntimamente unidas que una no se entiende sin la otra”. Así, 

se ha impuesto como un dogma en el derecho chileno la idea de que no puede haber voluntad 

sin que previamente exista una capacidad. Habiendo, pues, varios tipos de capacidad, siendo 

la más limitada la incapacidad absoluta, se ha concluido, pues, que a menor grado de 

capacidad, menor cantidad de voluntad. De este modo, los incapaces absolutos, es decir, los 

                                                 

529 Conforme lo que establece la trilogía de normas; 26, 1.446 y 1.447 del Código Civil Chileno. 
530 LEÓN (1991), p.44 
531 BARROS (1930), pp. 129-130. 
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niños e impúberes, los dementes, y aquellos sordomudos que no puedan ser entendidos 

claramente, no tienen voluntad532. 

Siguiendo lo prescrito por Arenas, para que sea posible concebir que los NNA 

adquieran capacidad progresiva contractual, es necesario abandonar el dogma de que la 

voluntad está asociada a la capacidad. Pues, como sostiene el autor, la doctrina nacional “ha 

querido ligar de tal manera la voluntad con la capacidad que para algunos son casi 

sinónimos”, “prueba de ello es que el inciso 1o del artículo 1445 del Código señala como 

requisitos para obligarse, además de la licitud de objeto y causa, la capacidad de ejercicio 

y la voluntad exenta de vicios. Si voluntad y capacidad fueran lo mismo, entonces el 

legislador hubiera puesto solo una de ambas (sea solo considerar la voluntad, sea haber 

dicho “capacidad de ejercicio libre de vicios”533.  

Ello porque los términos voluntad y capacidad poseen sendas diferencias, 

destacándose: i) que, en cuanto a la posibilidad de clasificación o diferenciación interna, la 

capacidad se clasifica en de goce y de ejercicio, siendo la última la que se puede limitar por 

razones de edad o facultades mentales, mientras que la voluntad no es clasificable ni admite 

gradaciones; ii) Que, en cuanto a si se puede tener en forma total o parcial, mientras la 

capacidad de goce no es susceptible de parcialidades, la capacidad de ejercicio se puede tener 

de forma total, parcial o nula. De ahí que se clasifique en capaces e incapaces y, en el último 

caso, en incapacidad total (absoluta) o parcial (relativa). En cambio, la voluntad se tiene o no 

se tiene, no es posible hablar de “voluntad parcial”; iii) En cuanto a la afectación por vicios, 

la capacidad no se ve afectada por la existencia de vicios, como sí lo puede estar la voluntad, 

sea por error, fuerza o dolo. La voluntad es ocultable a terceros mediante el subterfugio de la 

simulación, mientras que la capacidad no lo es; iv) En cuanto a la exteriorización, la 

capacidad no es expresable, sino que se deduce a partir de ciertos hechos, como la edad o el 

grado de control mental. En tanto, la voluntad, para que se traduzca en efectos jurídicos, debe 

                                                 

532 ARENAS (2013), pp.78-79. 
533 ARENAS (2013), p.79. 



219 

 

ser exteriorizada por la persona, siendo excepcional el caso del silencio como expresión de 

voluntad534.   

La escisión de los conceptos descritos resulta necesaria, pues la aptitud para adquirir, 

ser titular de derechos y de contraer obligaciones (capacidad como derecho de la 

personalidad) es diversa, a la capacidad de un individuo de “emitir” o “manifestar” una 

voluntad capaz de producir efectos jurídicos (necesaria para dar vida a un acto jurídico), y es 

muy diferente aún a la denominada “capacidad legal” a que refieren los arts. 1445 y 1446 

con la expresión “legalmente capaz”, en tanto esta última institución refiere a las personas 

que, por medio de un acto o una declaración de voluntad (carente de vicio), pueden obligarse 

a otra por sí mismas sin el ministerio o autorización de otra persona (necesaria para emitir 

una voluntad exenta de vicios). Solo separándolos será posible comprender y proponer 

criterios de capacidad legal progresiva o capacidad contractual progresiva fundada en la 

tríada de principios de autonomía progresiva-interés superior-derecho a ser oído. 

El efecto de la disminución de la capacidad de ejercicio es la mayor o menor necesidad 

de representación legal, es decir, de una persona que ocupa el lugar de otra al momento de 

celebrar un acto jurídico. Así, el incapaz absoluto depende totalmente de sus representantes, 

quienes se colocan en el lugar del representado para actuar en los negocios jurídicos. Esta 

interposición de personas, tal como señala el artículo 1448 del Código, produce en el 

representado iguales efectos que si hubiera contratado él mismo535.  

Compartimos fielmente lo señalado por Arenas,  ya que las teorías desechadas por la 

doctrina nacional son válidas desde que el incapaz absoluto, cuando está en condiciones de 

poder comunicarse con otros, adquiere una voluntad. Lo que sucede aquí en realidad es una 

prohibición impuesta por el legislador para que él actúe debido a que, por su inmadurez, su 

disociación de la realidad o su imposibilidad comunicativa se vea en peligro de caer en algún 

vicio de la voluntad (error, fuerza o dolo), que lo incline a celebrar actos que pudieran 

perjudicarlo a él y a su patrimonio, y una obligación para que quienes están a su cuidado 

                                                 

534 ARENAS (2013), pp. 79-81. 
535 ARENAS (2013), p. 90. 
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asuman la labor jurídica. Así, no se le niega al absolutamente incapaz algo que debiera ser 

un atributo de la personalidad536. 

En definitiva, a pesar de aquella declaración enfática sobre la incapacidad de obrar de 

las personas menores de edad,  encontramos  que el mismo Código Civil reconoce capacidad 

en diferentes edades, incluso la de administración y disposición de bienes. Debemos concluir 

a esta altura que, respecto a los NNA, la regla es la capacidad y su ausencia la excepción. 

4.3.Obligaciones naturales 

Las obligaciones naturales son quizá el mayor campo de autonomía y progresividad 

que el ordenamiento jurídico confiere a los menores adultos. Revisaremos y analizaremos 

brevemente su contenido, extensión a menores adultos, y los actos a que ella refiere. Ello 

porque el art. 1470 N° 1 señala que son obligaciones naturales provenientes de actos y 

contratos rescindibles; señala el art. citado que son obligaciones naturales: “las contraídas 

por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de 

obligarse según las leyes, como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la 

autorización del marido, y los menores adultos”537. 

La obligación natural es una verdadera obligación538 539 por asemejarse a las 

obligaciones verdaderas porque, al igual que en la obligación civil, ella satisface los tres 

elementos: acreedor, deudor y cosa debida están determinados, ya que si no estuvieran, no 

sería obligación, y no hay que olvidar que la propia ley las llama obligaciones naturales, y 

para que sean naturales tienen que ser obligaciones, por lo que es necesario que tengan los 

elementos indispensables para que este vínculo jurídico se genere. La obligación natural 

tiene, también, sus semejanzas y diferencias con los deberes morales. Se asemejan en que, 

como en estos, su cumplimiento queda entregado en absoluto a la conciencia del deudor. Así, 

como el acreedor del deber moral, tomando la palabra del acreedor en su más amplia 

                                                 

536 ARENAS (2013), p. 91. 
537 Código Civil de chile, Art.1470 N°1. 
538 RAMOS, René (2008), p.45. 
539 A diferencia de René Ramos, ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC,  sostienen que otros autores 

afirman que la obligación natural es: i) un deber moral  u obligación moral, ii) un deber originariamente no 

jurídico y iii) un simple hecho jurídico. En ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, 

Antonio (2016), pp.74-75. 
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acepción, no dispone de los medios necesarios para que el deudor ejecute el deber moral, 

igualmente el acreedor de la obligación natural no tiene medio alguno para exigir su 

cumplimiento. Pero esta se diferencia fundamentalmente del deber moral porque, aparte de 

producir ciertos efectos jurídicos que nunca produce el deber moral, tiene determinados sus 

elementos constitutivos, y es solamente bajo esta condición que la obligación natural puede 

ser la condición de estar perfectamente determinados sus elementos constitutivos. 

Las obligaciones naturales contraídas por menores adultos se encuentran agrupadas 

dentro de las denominadas obligaciones nulas o rescindibles540. Grupo formado por 

obligaciones civiles que reúnen todos los requisitos de fondo prescritos por la ley para su 

validez y eficacia, pero en las cuales se han omitido los requisitos de forma, por cuyo motivo 

no pueden producir en plenitud los efectos jurídicos que la ley atribuye a una obligación, y 

son susceptibles de anularse o rescindirse mediante el ejercicio de una acción. 

Los menores adultos son calificados por el legislador como “personas que teniendo 

suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes” 

y, conforme hemos observado, deben obrar dando cumplimiento a requisitos o formalidades 

exigidos por la ley en consideración al estado o calidad de las personas que los ejecutan o 

celebran. Serán obligaciones naturales aquellas en que no se hubieren observado las 

formalidades habitantes exigidas en consideración al estado o calidad de las personas. Deben 

descartarse las obligaciones contraídas por incapaces absolutos –como los impúberes–, pues 

con arreglo al art. 1447, los actos de las personas absolutamente incapaces son nulos de 

nulidad absoluta, y “no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución”541. 

La ley no puede reconocer eficacia jurídica a una obligación que se ha generado en 

contravención a sus preceptos. Pero como estas obligaciones, considerando sus elementos de 

fondo, pueden estimarse contraídas, la ley permite que el deudor las reconozca, si es que su 

conciencia así se lo ordena; y de ahí que si las cumple, si paga lo que debe para satisfacer su 

conciencia, no puede repetirse el pago. 

                                                 

540 RAMOS, René (2008), p.48; ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC (2016), p.78. 
541 ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC (2016), p.79. 
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Finalmente, respecto al alcance de la expresión “actos” a que refieren los del artículo 

1470-1527 N° 3 se presenta el problema de determinar el alcance con respecto a la clase de 

actos a los que se refiere. Así, en principio, no queda claro si por la expresión actos que 

emplea la regla alcanza únicamente a los actos unilaterales o también a los bilaterales. 

Ricardo Concha Machuca expone que Alessandri, Fueyo y Tapia sostienen que solo se aplica 

esta regla a los actos unilaterales. En el mismo sentido, Ramos sostiene la tesis restringida. 

Ello debido a cuatro razones: i) porque a su entender normalmente la expresión actos se 

utiliza para referirse a los actos unilaterales; ii) porque el ejemplo que utiliza la regla 

corresponde a un acto unilateral; iii) por razones históricas que así lo avalan; iv) sería injusto 

aplicar la norma a los actos bilaterales. Para explicar este último argumento se introduce un 

ejemplo: “si se vende un bien raíz por un instrumento privado, el comprador no podría 

obtener la tradición de la cosa, porque el conservador no inscribiría el título y tampoco podría 

obtener la restitución del precio (por tratarse una obligación natural)”. Sin duda, el ejemplo 

es de peso para el supuesto específico que señala. Sin embargo, si varían los supuestos allí 

expuestos, el argumento de la justicia sirve para arribar a otra conclusión; por ejemplo, en un 

supuesto en que se haya producido efectivamente el desplazamiento patrimonial entre las dos 

partes de la relación jurídica obligatoria calificada de natural542. 

En sentido contrario, Claro Solar sostiene que este supuesto se aplica incluso a los actos 

bilaterales. Indica que la expresión actos se encuentra empleada en un sentido amplio, de allí 

que no hay razón para excluir de este supuesto a las obligaciones procedentes de un contrato. 

Señala que la palabra acto se utiliza con dos acepciones en el Código de Bello. Así, por 

ejemplo, se refiere a la declaración de voluntad de una sola persona, como en el caso de la 

definición de testamento del artículo 999[-1055], pero en otros casos también se refiere con 

esta expresión a una convención. En este sentido, en el artículo 1360[-1443], se define que 

la donación (que es una convención) es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e 

irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta543. En consecuencia, 

con la expresión actos, la ley se refiere a toda declaración de voluntad, sea de una sola 

                                                 

542 Para ello, el autor Ricardo Concha Machuca cita a R. Ramos, De las obligaciones, op. cit., p. 34. A. 

Alessandri Rodríguez, Teoría de las obligaciones, op. cit., pp. 41-42; F. Fueyo, Derecho Civil, t. iv; De las 

obligaciones, Roberts, Santiago, 1959, p. 71; Tapia, H., Obligaciones naturales, op. cit., pp. 122-125. R. 

Ramos, De las obligaciones, op. cit., pp. 36-37. En: CONCHA  (2014), pp. 260-261. 
543 CLARO, Luis (1933), pp. 36-39. 
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persona, sea del concurso de voluntades de dos o más personas. En el mismo sentido, Ospina 

Fernández señala que el N° 3 también resulta aplicable a los actos bilaterales. Sentada una 

noción de nulidad que se configura y produce efectos una vez declarada judicialmente, y el 

campo de aplicación de los supuestos de obligaciones naturales originarias en el Código de 

Bello, corresponde tratar el vínculo entre la validez y las obligaciones naturales544. 

5. Nulidad o rescisión como un instituto protector del patrimonio del menor 

El sistema normativo de orden “proteccional” y tutelar respecto de las relaciones 

contractuales creadas por un menor de edad dispuesto en el Código Civil por Andrés Bello, 

tiene por objeto principal la protección del patrimonio de un sujeto que, a decir de Berti, “a 

causa de su edad, puede ser considerado como la parte débil. Su inexperiencia y el riesgo 

de que pueda ser fácilmente manipulado, podrían dar lugar a que concluyera contratos que 

le fueran perjudiciales. Es, pues, la condición psicofísica del joven la que lo sitúa en una 

situación de debilidad y, en consecuencia, impone la necesidad de prever instrumentos de 

protección a su favor”545. En razón de ello, permite que el menor de edad o su representante 

legal soliciten la nulidad o recisión del acto o contrato que, habiendo sido celebrado por el 

menor de edad, pudiere acarrearle un perjuicio patrimonial. 

Institución definida por Alessandri como “la sanción legal establecida para la omisión 

de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben para el valor de un acto según su 

especie y la calidad o estado de las partes que en él intervienen, y que consiste en el 

desconocimiento de sus efectos jurídicos, estimándose como si nunca hubiese sido 

ejecutado”546. En este mismo orden de idas, Vodanovic la define así: “la sanción legal 

establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que se prescriben para el valor 

de un acto según su especie y la calidad o estado de las partes”547 

                                                 

544 CONCHA  (2012), p. 261. 
545 BERTI (2016), p.88. 
546 Tiene lugar lo dispuesto en el artículo 1681 del Código Civil, que dice: “Es nulo todo acto o contrato a que 

falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la 

calidad o estado de las partes”. Este artículo señala la causa fundamental de la nulidad, que tiene lugar en la 

mayoría de los casos: falta de requisitos en la celebración de un acto jurídico, pero también son nulos los actos 

que se celebran en contravención a la ley, según lo dispone expresamente el artículo 10 del Código Civil, salvo 

en los casos en que la misma ley señale “otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención”.  
547 VODANOVIC (2001), pp.177-178. 
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Alessandri señala que la nulidad “constituye una medida de protección que, en ciertos 

casos, está destinada a proteger a personas que están en inferioridad de condiciones 

intelectuales frente a otras, por lo cual es de temer que si celebran un acto jurídico, se les 

cause algún daño o perjuicio mediante cláusulas en que han convenido sin tener el suficiente 

discernimiento para darse cuenta del perjuicio que se infligen a sí mismos”548. 

Aunque no es el propósito de esta obra abordar el estudio en extenso de la institución 

de la nulidad, toca su revisión y análisis por ser los menores de edad categorizados como 

incapaces, y por ser los NNA un grupo de riesgo que por su capacidad progresiva pueden ser 

propensos a abusos. Precisaremos algunos aspectos: i) la nulidad absoluta y relativa de los 

menores de edad conforme a la clasificación adoptada por el Código Civil; ii) más 

brevemente la ratificación, saneamiento, y confirmación por transcurso del tiempo de ambas 

categorías de nulidades; iii) quienes pueden solicitar la nulidad o recisión de contratos 

celebrados por menores de edad; iv) situaciones excepcionales de la regulación de la nulidad 

respecto de menores de edad. 

Ello porque, aunque la ley civil se ha encargado de reglamentar cuidadosamente todas 

las relaciones jurídicas que pueden producirse entre los individuos, nada impide que abusos 

e injusticias se produzcan, protegiendo de este modo a las personas que intervienen en la vida 

mediante los denominados actos jurídicos.   

5.1. Fundamentos de la nulidad de los actos ejecutados o celebrados por los absoluta 

y relativamente incapaces 

a) Tratándose de actos celebrados o ejecutados por impúberes, falta o ausencia de 

voluntad, la que se sanciona con la nulidad absoluta del acto o contrato por 

tratarse de actos realizados por absolutamente incapaces. Alessandri señala que 

“La nulidad absoluta es la sanción impuesta por la ley a la omisión, de los requisitos 

prescritos para el valor de un acto o contrato en consideración a la naturaleza de 

ellos, y no a la calidad o estado de las partes que los ejecutan o acuerdan; esta 

definición se desprende del artículo 1682 del Código Civil”549. La nulidad absoluta 

“es aquella que existe respecto de todo el mundo”. La nulidad absoluta no admite 

                                                 

548 ALESSANDRI (1949), pp.4-5. 
549 ALESSANDRI (1949), p. 110. 
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gradación, puesto que sea cual fuere el vicio que le dé origen, producirá siempre las 

mismas consecuencias jurídicas550. Estas tampoco variarán aun cuando el acto 

adolezca de dos o más vicios causantes de nulidad absoluta; no hay actos más o menos 

nulos. La voluntad, o el consentimiento en los actos bilaterales, considerada como 

requisito de validez de los actos jurídicos en general, puede faltar en los actos de los 

absolutamente incapaces, que carecen por completo de voluntad. 

b) Tratándose de actos celebrados por menores adultos el acto es sancionado con 

nulidad relativa. Alessandri sostiene que la “nulidad relativa es un beneficio 

jurídico establecido en favor de ciertas personas. La nulidad relativa es, por lo 

mismo, un beneficio jurídico o que la ley ha establecido en favor de ciertas personas, 

a fin de que no sean perjudicadas por los efectos de un acto o contrato celebrado con 

un vicio que dice relación con el solo interés de esas personas”. El carácter de 

“beneficio jurídico” de la nulidad relativa se confirma con la disposición del artículo 

1684 del Código Civil, que establece que la rescisión puede alegarse únicamente por 

aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes. Si solo la pueden alegar 

algunas personas, “en cuyo beneficio la han establecido las leyes”, no puede dudarse 

de su verdadero carácter jurídico, y de su aspecto de medida de protección en favor 

de personas que, por la omisión de ciertos requisitos, puedan ser perjudicadas 

pecuniariamente. “Se partirá siempre de la idea de sanción, pero esta vez, la sanción 

estará concentrada en las manos de una persona o de un cierto número de personas, 

en cuyo beneficio el legislador ha expresamente dispensado su favor”551-552.  

                                                 

550 La nulidad absoluta es siempre la misma, porque todo acto o contrato constituye un todo complejo y 

armónico, un conjunto de elementos o requisitos esenciales, y basta que falte uno de ellos para que dicho acto 

sea nulo, y es tan nulo como si faltaran dos, tres o más. Los requisitos no pueden clasificarse en cuanto a su 

valor, pues todos tienen el mismo; cada uno no tiene importancia aisladamente, sino que su fuerza la obtienen 

al concurrir todos ellos en la celebración de un contrato o en la ejecución de un acto: falta uno o más y el acto 

está viciado. ALESSANDRI (1949), p. 111. 
551 ALESSANDRI (1949), p. 675. 
552 La exigencia de una voluntad que, por lo menos, sea suficiente para crear un vínculo negocial, se deduce 

claramente de la naturaleza misma de la sanción aplicable. De hecho, el contrato anulable, aunque inválido, 

produce íntegramente sus efectos hasta que recaiga una sentencia –que, precisamente, por esto tiene naturaleza 

constitutiva y no meramente declarativa, como la de nulidad– la cual, al tener carácter retroactivo, hace 

desaparecer ex tunc los efectos hasta entonces producidos. Todo ello presupone que el contrato, si bien ha sido 

estipulado por un sujeto privado de capacidad de obrar, está completo en sus elementos esenciales, por lo que 

puede producir sus efectos, aunque de manera no definitiva (en tanto no caduque la acción de anulación). En: 

BERTI  (2016), p. 88. 
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Sin perjuicio de que el Código Civil clasifica la nulidad absoluta y relativa, la nulidad 

como sanción específica produce siempre el mismo efecto: hacer desaparecer el acto viciado 

o anulable, porque lo que caracteriza a la sanción es el efecto que produce en el acto que está 

sujeto a ella; y, en el caso de la nulidad, ella siempre producirá la destrucción del acto con 

efecto retroactivo, considerándose como si no se hubiera celebrado y debiendo volver las 

cosas al estado en que se encontraban antes de su ejecución553.  

5.2. La ratificación, el saneamiento y la confirmación de los actos nulos de los NNA 

Las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa saltan a la vista con solo 

comparar las disposiciones contenidas en los artículos 1683 y 1684 del Código Civil, y son 

las que a continuación se expresan: 

a) Declaración. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez 

cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; la nulidad relativa solo puede ser 

declarada a petición de la parte interesada554. 

b) Saneamiento. La nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las 

partes555, ni por un lapso que no pase de diez años; después de transcurrido este plazo, 

no puede alegarse la nulidad absoluta, y la razón se encuentra en la necesidad de 

consolidar los derechos al cabo de cierto tiempo. La prescripción de que se habla pone 

término al derecho de alegar la nulidad sea como acción o excepción. El plazo se 

cuenta desde la fecha en que se celebró el acto o contrato nulo, porque desde entonces 

podía hacerse valer la acción de nulidad. Así se concluye aplicando el mismo 

principio que informa al precepto del Código Civil, según el cual el tiempo de la 

prescripción extintiva se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible (art. 

2514 inciso final); la nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo556. 

Así lo dice expresamente el Código Civil (art. 1684). El plazo para pedir la rescisión 

dura cuatro años. Este cuadrienio se cuenta, en el caso de violencia, desde el día en 

que esta haya cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del 

                                                 

553 ALESSANDRI (1949), pp.86-87. 
554 FIGUEROA (2011), pp.222-223. 
555 FIGUEROA (2011), p.222. 
556 FIGUEROA (2011), p.223 
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acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se cuenta el 

cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad, todo lo cual se entiende 

en los casos en que leyes especiales no hayan designado otro plazo (art. 1691). Si en 

el plazo de cuatro años que hay para pedir la rescisión, la persona legitimada para 

alegar la nulidad relativa no lo hace, quiere decir que a su término el vicio del acto 

desaparece y este queda completamente sano, como si siempre hubiera sido válido en 

forma perfecta. 

c) Ratificación. La nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las 

partes557. Así lo dice expresamente el Código Civil (art. 1683 parte final). En este 

caso, la ratificación importa dar por válido un acto jurídico que no lo es. Se traduce 

en la renuncia a pedir la declaración de nulidad del acto legalmente vicioso. La 

disposición prohibitiva explica que la nulidad absoluta se encuentra establecida en el 

interés general, que no puede quedar supeditado por la voluntad particular; la nulidad 

relativa puede sanearse por la ratificación de las partes558. La ratificación de la nulidad 

relativa es una confirmación del acto o contrato nulo relativamente e importa la 

renuncia a la rescisión que habría podido solicitarse. La posibilidad de ratificar o 

confirmar el acto o contrato nulo relativamente se justifica. En efecto, la nulidad 

relativa se halla establecida en beneficio de ciertas y determinadas personas; se trata 

de un derecho que solo mira al interés particular de ellas, por lo que cae bajo la 

disposición general que permite la renuncia de los derechos que solo miran al interés 

individual del renunciante y cuya renuncia no está prohibida (C. Civil, art. 12).  

Confirmación o ratificación del acto559. La palabra ratificación tiene en derecho dos 

acepciones. En una designa el acto en virtud del cual una persona asume por su cuenta los 

actos ejecutados a su nombre por otra que no tenía poder para ello. En otro sentido, y que es 

el que aquí corresponde estudiar, equivale a la confirmación del acto nulo relativamente, y 

no es otra cosa que la renuncia del derecho de pedir la nulidad; no importa renovación del 

acto jurídico que adolece de nulidad relativa. 

                                                 

557 FIGUEROA (2011), p.222. 
558 FIGUEROA (2011), p.222. 
559 Respecto de esta institución de la confirmación,  seguimos lo postulado por VODANOVIC. En 

VODANOVIC (2001), p.187. 
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La confirmación o ratificación constituye un acto unilateral que puede realizar la 

persona legitimada para demandar la nulidad. Por eso solo procede cuando la nulidad es 

relativa. La ratificación puede ser expresa o tácita (art. 1693). La tácita es la ejecución 

voluntaria de la obligación contraída (art. 1695). Tanto la ratificación expresa como la tácita, 

para ser válidas, deben emanar de la parte o partes que tienen derecho para alegar la nulidad 

(art. 1696). La persona que ratifica debe ser capaz de contratar; dice el Código Civil: “No 

vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar” (art. 1697). 

Para ser eficaz, la confirmación no debe estar afectada del mismo vicio que hace 

rescindible el acto que se trata de ratificar, y debe hacerse con conocimiento del vicio del 

acto y del correspondiente derecho de exigir la nulidad, y con intención de confirmarlo. No 

es necesario, tratándose de la confirmación expresa, reproducir el contenido íntegro del acto 

viciado, ni que se haga en la misma forma exigida para este, a menos que la confirmación se 

refiera a actos solemnes, pues en tal caso “deberá hacerse con las solemnidades a que por la 

ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica” (art. 1694). 

        Al destruir la confirmación del vicio del acto, por sí mismo eficaz, hace que este sea 

tratado como si nunca hubiese tenido vicio alguno. A la fecha del acto confirmado, y no a la 

de la confirmación, es a la que, para todos los efectos legales, debe atenderse. La 

confirmación del acto solo es posible antes de la declaración de nulidad. 

5.3  Quienes pueden solicitar la nulidad o rescisión de contratos celebrados por 

menores de edad  

        Solo procede declarar nulo un acto en que tiene interés un incapaz cuando se han omitido 

ciertas formalidades prescritas por la ley en protección suya. Si estos requisitos han sido 

establecidos en su propio beneficio, lógico es que, cuando estos se omiten, se encuentren 

aquellos entre las personas en cuyo beneficio han establecido las leyes la nulidad relativa”560-

561. 

                                                 

560 ALESSANDRI (1949), p. 896. 
561 ALESSANDRI (1949), p. 896. También en Berti de Marinis, quien comenta que: “La circunstancia de que 

la anulación de tal contrato solo pueda tener lugar a instancia de parte, en cuanto instrumento de protección de 

los intereses particulares de uno de los contratantes, parece estar en una evidente relación con las específicas 
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a) En el caso de los impúberes. Al no poder actuar en la vida jurídica, sino representada 

por su respectivo tutor, padre o madre de familia. Si el representante legal del impúber 

no se conforma con los requisitos que se exigen en consideración a la incapacidad de 

su representado, autorización judicial en algunos casos, pública subasta en otros, el 

acto que celebre será nulo relativamente. Alessandri señala que “El impúber podrá 

ejercitar la acción de nulidad, sea por intermedio de su representante legal, sea 

personalmente, cuando llegue a la mayor edad”562.  

b) En el caso de los menores adultos. Estos al poder actuar personalmente, con tal que 

lo hagan debidamente autorizados por su representante legal (padre, madre de familia 

o curador), o representados por este. En el primer caso, si actúan sin autorización del 

padre, madre o curador, o sin autorización judicial y pública subasta, en los casos en 

que estos requisitos son necesarios, el acto es nulo relativamente, salvo que se trate 

de uno de aquellos actos que están autorizados para ejecutar sin autorización de nadie, 

o que se refieran a su peculio profesional o industrial, a menos que el contrato importe 

la enajenación o el gravamen de inmuebles. Alessandri señala que “Siendo nulo 

relativamente el acto, el menor, una vez llegado a la mayor edad, puede ejercitar 

personalmente la acción de nulidad; y, mientras dure su incapacidad, esta acción 

podrá ejercitarla, en su nombre, su representante legal. Lo mismo puede decirse si 

el acto ha sido ejecutado a nombre del menor, por su representante legal: si se omite 

alguna formalidad establecida para la protección del incapaz, el acto es rescindible, 

y ese mismo representante podrá entablar la acción de nulidad relativa a nombre del 

menor”563. 

5.3. Situaciones excepcionales en la institución de la nulidad 

a) Supresión de la restitución in integrum en favor de los menores. El precepto legal 

que consagra este propósito del legislador es el artículo 1686 del Código Civil, que 

dispone: “Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las 

                                                 

regulaciones sancionatorias que en Italia son previstas en el ámbito de la tutela de los “nuevos” sujetos débiles 

(consumidores, clientes de instrumentos financieros o bancarios, etcétera). En el seno de dichas regulaciones 

es, así, extremadamente frecuente el recurso a la sanción de la “nulidad relativa” como un remedio que, desde 

un punto de vista patológico, trata de garantizar a los sujetos protegidos un instrumento idóneo de reacción ante 

una lesión sufrida”. En: BERTI  (2016), p. 88. 
562 ALESSANDRI (1949), p. 896. 
563 ALESSANDRI (1949), pp. 896-897. 
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formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino 

por las causas en que gozarían de este beneficio las personas que administran 

libremente sus bienes”. De esto se infiere que, en materia de nulidad, rigen respecto 

de los incapaces, las mismas reglas que para las personas capaces; por lo tanto, 

aquellos podrán alegar la nulidad absoluta y relativa en los mismos casos y por las 

mismas causales que los capaces y, además, por haberse omitido en el acto o contrato 

algún requisito exigido en consideración a su incapacidad. En consecuencia, nuestro 

Código Civil solo admite la rescisión en favor de los menores por omisión de 

formalidades exigidas en su beneficio y rechaza categóricamente la rescisión por 

lesión. Esta solo la acepta en casos muy calificados, y las reglas que la rigen se aplican 

por igual a los mayores y a los menores de edad. 

El sistema de nuestro Código Civil no perjudica en nada al menor, porque este podrá 

solicitar la rescisión del acto cada vez que se hayan omitido las formalidades legales, sin 

distinguir si se trata de un menor emancipado o no. 

b) Prueba del enriquecimiento del menor incapaz. Dentro de las excepciones a los 

efectos de la nulidad judicialmente declarada, existen algunos casos en que la vuelta 

al pasado no es absoluta o completa, porque ciertas situaciones se mantienen y ciertas 

cosas quedan en poder de sus poseedores, aun cuando otras deban deshacerse o 

restituirse. Tratándose de la rescisión de actos y contratos en favor de incapaces, 

pronunciada por haberse omitido las formalidades habilitantes prescritas por la ley, 

el artículo 1688 del Código Civil dispone: “Si se declara nulo el contrato celebrado 

con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella 

no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, 

sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz”. El 

inciso segundo señala: “Se entenderá haberse hecho más rica, en cuanto las cosas 

pagadas o las adquiridas por medio de ellas, le hubieren sido necesarias; o en cuanto 

las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido 

necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas”. 
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Este precepto es una nueva manifestación del propósito del legislador de proteger a los 

incapaces, que podrían verse, en ocasiones, perjudicados por la restitución de aquello que 

recibieron en virtud del contrato nulo. 

Alessandri señala que, para que esta excepción proceda, es menester: “l° que la nulidad 

se pronuncie por omisión de un requisito exigido por la ley en consideración al estado o 

calidad del incapaz; 2° que lo que se haya dado o pagado en virtud del contrato nulo lo haya 

sido mientras el incapaz era tal564; y 3° que el incapaz no se haya hecho más rico con ese 

pago”. 

Del inciso l°del artículo 1688 se desprende bien claramente que esta excepción solo 

procede cuando la nulidad ha sido declarada, porque el incapaz contrató sin llenar las 

formalidades habilitantes exigidas por la ley para subsanar su incapacidad. Puesto que se 

trata de un precepto de excepción, no puede aplicarse cuando, habiéndose cumplido con todas 

esas formalidades, la causa de la nulidad es un vicio del consentimiento u otro que produzca 

nulidad absoluta. Se comprende que así sea, ya que se trata de proteger a los incapaces que 

contratan con omisión de los requisitos destinados, precisamente, a protegerlos de su 

incapacidad. 

Esta excepción solo procede si el incapaz no se hizo más rico con el pago efectuado 

por su contraparte, porque si esta prueba que aquel se hizo más rico, no hay lugar a ella y el 

incapaz deberá restituir lo que recibió en virtud del contrato nulo en conformidad a las reglas 

generales y sin ninguna limitación. La nulidad, según dijimos, no puede ser fuente de lucro 

ni de enriquecimiento para ninguna de las partes. He ahí por qué la ley limita la aplicación 

de esta excepción solo cuando el incapaz no se ha hecho más rico con el pago efectuado por 

su contraparte. 

La introducción de un principio de autonomía y capacidad progresiva, que suponemos 

debe modificar diversas instituciones del ordenamiento jurídico, y que presupone 

                                                 

564 Para la procedencia de esta excepción se requiere, además, que las prestaciones hechas en virtud del contrato 

nulo se hayan efectuado mientras subsistía la incapacidad que fue causa de la anulación del contrato. En 

consecuencia, si el contrato fue celebrado por un incapaz, pero cuando se cumplieron en su favor las 

obligaciones emanadas de ese contrato, aquel ya no lo era, queda sujeto al derecho común en materia de 

restituciones, porque, al recibir el pago, es capaz, y el artículo 1688 se está refiriendo a lo pagado al incapaz.  
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responsabilidad de los NNA por los actos ejecutados por estos y por las obligaciones por 

ellos contraídas, nos llevaría a pensar que tal institución se encuentra obsoleta y requiere 

modificación. Ahora bien, la legislación, ni ninguno de los autores analizados, ni tampoco el 

proyecto de ley estudiado, ofrecen mejores soluciones normativas o vías de protección 

patrimonial en favor de los NNA que el estatuto protector de menores de edad contemplado 

por Bello, en la nulidad y rescisión. 

6. Conclusiones 

Hemos corroborado, que el menor, es en general incapaz de obrar por causa 

modificativa fundada exclusivamente en razón de su edad. Luego,  dicha incapacidad ha 

propendido a ser extendida para todos los actos –patrimoniales y extrapatrimoniales– en que 

por costumbre o uso se exige ejecute o autorice su representante legal, padre de familia o 

curador. 

Se advierte que el legislador no ha querido quitarle el goce y el ejercicio de sus 

derechos, así como tampoco ha desconocido completamente el “impulso inicial” de su 

manifestación de voluntad, reconociéndola en el caso de obligaciones naturales, y en el caso 

de que el menor adulto sea capaz de generar un peculio profesional. Sin embargo, se teme 

que ella no sea lo suficientemente seria. 

Consecuencialmente,  el legislador establece un sistema de protección y tutela fundado 

en la representación. 

La aptitud para que los NNA sean titulares de derechos y obligaciones se construye 

sobre el mero hecho de ser persona y detentar intereses o necesidades diversas que deben ser 

satisfechas, al ser sujetos de derecho, dotados de personalidad. La que se adquiere como ya 

hemos dicho, desde el nacimiento. 

La capacidad ha sido admitida  como un atributo de la personalidad, distinguiendo entre 

la capacidad de goce, y la capacidad de ejercicio, la cual se otorga por el solo hecho de 

cumplir la mayoría de edad.  

Hemos observado y analizado, que la legislación comparada contempla diversos 

sistemas de causas que permiten modificar la capacidad de ejercicio –con sus respectivas 
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ventajas y desventajas-, sustentada en la edad de la persona; i) sistema de ficción de limites 

edad prescriptivos para el ejercicio de derechos; ii) sistema que propone la eliminación de 

todo limite etario; iii) límites de edad fijos que permiten demostrar la competencia a una edad 

menor; y iv) el modelo mixto, adoptando posición por uno de ellos, este es, el de un límite 

de edad fijo que permite demostrar la competencia de un menor de edad, para replicar dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico y de esta forma dar irrestricto cumplimiento a lo que nos 

hemos obligado como Estado en esta materia. 

Asimismo,  hemos advertido que conforme el sistema  imperante en la actualidad –

sistema de ficción de límites de edad- no podemos obviar la herramienta de la nulidad o 

rescisión del contrato, que se puede invocar como instrumento protector del patrimonio del 

menor,  que opera respecto de los negocios jurídicos nacidos a la vida del derecho en que 

interviene un menor de edad, cuando los efectos del mismo pudieren acarrearle un perjuicio 

patrimonial. 

CAPÍTULO CUARTO: La Patria Potestad y la Representación de los NNA. Una 

Revisión necesaria y oportuna 

                                              “El padre usa al hijo, pero para la utilidad de  

éste.  Y por lo mismo es necesario que  

    se instruya a los hijos para la utilidad de ellos”. 

Santo Tomas de Aquino 

1. Introducción 

Hemos señalado que la capacidad de los NNA se encuentra limitada por la causa 

modificativa de la edad. Hemos revisado que, a propósito del estudio del término 

“capacidad”, la capacidad de goce no puede ser objeto de limitaciones, y que solo la 

capacidad de obrar o de ejercicio es susceptible de restricciones, que estas restricciones en 

nada alteran su condición inmanente de sujetos de derecho. Asimismo, a partir del principio 

de la autonomía progresiva, también advertimos que la doctrina ha concebido principios de 

capacidad progresiva, en que a medida que los NNA evolucionan en sus facultades –físicas 

y psicológicas– conforme a sus condiciones de madurez, proporcionalmente disminuye el 
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ámbito de actos en que se ejerce la representación de los padres, sistema en que se le presume 

capaz en tanto no se demuestre lo contrario. Pero, mientras no se formulen modificaciones al 

sistema de capacidad estructurado en el Código Civil, para que los NNA puedan obrar 

válidamente en la vida del derecho civil patrimonial, el menor de edad requiere obrar por 

medio de sus representantes legales –quienes le sustituyen en el acto en caso de incapacidad 

absoluta o relativa– o con autorización de sus representantes legales en el caso de incapacidad 

relativa. 

Las instituciones de patria potestad y representación de los hijos son consecuencia y 

efectos de la filiación, comprendidos en la responsabilidad parental565, que alcanza la patria 

potestad y la autoridad paterna566. 

La autoridad paterna puede definirse como “el conjunto de derechos y deberes entre 

padres e hijos y que dicen relación con la persona de ellos”. Cabe tener presente que las 

normas sobre autoridad paterna, más que reglas jurídicas son, además, normas de moral 

establecidas por el uso con anterioridad a la vigencia de las normas legales que hoy las 

regulan. El contenido de la autoridad paterna está formado por los deberes de los hijos para 

con sus padres567, y los derechos-deberes de los padres para con los hijos. 

El Código Civil chileno regula la relación filial personal y patrimonial que deriva de la 

filiación desde los artículos 222 al 242, bajo el Título “De los derechos y obligaciones entre 

                                                 

565 En este sentido los progenitores tienen el deber de cuidar, proteger y educar de buena manera a sus hijos, en 

relación niño y sus bienes, todo esto debido a la existencia de un imperativo obligatorio.  En: EEKELAAR 

(2017),  p.13; ESPEJO (2017), p.33 y BRIDGEMAN (2017), p.56. 
566 Gómez de la Torre define: “La autoridad parental tiene como fin procurar al niño la protección y los cuidados 

indispensables para garantizar su desarrollo espiritual y material. Constituyen una responsabilidad y un derecho 

para los padres, pero también un derecho fundamental para los niños de ser protegidos y orientados hasta 

alcanzar su plena autonomía. No se trata de relaciones que presupongan la igualdad jurídica de los sujetos, sino 

que de una potestad reconocida por la ley que tienen los padres, como medio de actuar. Esa potestad debe 

ser ejercida en función del interés del hijo”. GÓMEZ DE LA TORRE (2007), p. 132. 
567 Deberes de los hijos: los hijos tienen dos deberes respecto de sus padres, tales son: a) Deber de respeto y 

obediencia, y b) Deber de cuidado y socorro.  Este deber es en verdad de carácter estrictamente moral, producto 

necesario de la vida de relación.  El deber de respeto y obediencia lo consagra el art. 222 inc. 2°, y establece 

que: “Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres”. Considerando el contenido y fundamento de esta 

obligación, debe estimarse que el deber de respeto alcanza a los hijos de cualquier edad. El deber de cuidado: 

el hijo está obligado a cuidar a sus padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las 

circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios y este deber se extiende a los demás ascendientes, en 

caso de inexistencia o insuficiencia de los inmediatos descendientes, art 223. Si el hijo no socorre a sus padres 

o ascendientes en estado de demencia o de destitución, incurre en una causal de indignidad para suceder, arts. 

968 N°3 y 1208 N° 2. 
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los padres y los hijos”568, y desde el art. 243 a 273 bajo el título, “De la patria potestad”. El 

Código Civil distingue entre lo relativo a la persona de los hijos, bajo lo que se denomina en 

la doctrina como autoridad paterna, y lo relativo al patrimonio de estos, bajo lo que se 

denomina patria potestad, a pesar de que la mayoría de los ordenamientos regulan la relación 

personal y la patrimonial en forma conjunta en la institución de la autoridad parental569.  

La patria potestad ha sido naturalizada como un derecho inalienable de los padres a 

manejar la vida de sus hijos hasta su mayoría de edad570. Sin embargo, la aparición en el 

campo normativo de la CDN obliga a redefinir el ámbito de las relaciones paterno-filiales. 

En efecto, la concepción del niño como sujeto de derecho nos obliga a evaluar en forma 

progresiva el ejercicio autónomo de los derechos por parte de los jóvenes, acotándose, en la 

misma medida, la injerencia de los padres en tales actos. Asimismo, obliga a analizar bajo 

qué condiciones puede asumirse la representación que efectúan los padres respecto de sus 

hijos para determinados actos y qué alcances tiene esta representación571.  

El principio de autonomía progresiva tiene incidencia directa respecto de la institución 

de la “patria potestad”, que comprende la administración de los bienes del hijo y su 

representación en actos extrajudiciales. Ello porque en la medida en que los NNA vayan 

adquiriendo mayor autonomía conforme la evolución de sus facultades, irá disminuyendo el 

ámbito de aplicación de la patria potestad y de la representación legal, de forma tal que los 

progenitores verán disminuida la potestad de decidir sobre sus hijos menores de edad. “En 

otras palabras, a mayor participación de los hijos menor protagonismo de los padres, lo que 

                                                 

568 Los derechos-deberes de los padres involucran cuatro obligaciones: i) Cuidado del hijo; ii) Mantención de 

relación directa y regular con el hijo o derecho de visitas; iii) Derecho de corrección del hijo, y iv) Deber de 

crianza y educación del hijo. Las normas que reglamentan estos derechos-deberes de los padres son de orden 

público, por consiguiente, no pueden renunciarse ni alterarse a voluntad de los padres. Las normas que regulan 

los aspectos señalados descansan sobre la base de una declaración de principios que se consigna en el inc. 2° 

del art. 222, que establece: “La preocupación fundamental de los padres es en interés superior del hijo, para 

lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana conforme a la evolución de sus facultades”.  
569 A juicio de Fernando Fueyo Laneri, esta separación se debió a que Andrés Bello atribuía, en la relación 

personal, la titularidad de derechos a ambos progenitores y en lo patrimonial los atribuía solo al padre, lo que 

claramente violenta el principio de discriminación entre los progenitores. En: ESPINOZA (2006), p. 7. 
570 Los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los padres no se les garantizan en su interés propio, 

sino en el del hijo, y por esto se les denomina derechos-funciones o facultades que integran la autoridad de los 

padres en el interés primordial de los hijos, ya que se tiene un derecho para cumplir una determinada función. 

ESPINOZA (2006), p. 9. 
571 MAGISTRIS (s/f), p. 1. 
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implica, de manera inexorable, un ‘encogimiento’ o ‘achicamiento’ de la responsabilidad 

parental”572.  

2. Patria potestad 

La patria potestad es una institución cuya fuente inmediata es la filiación y efecto de la 

misma, y del estado civil de padre e hijo del que emanan derechos-deberes y obligaciones de 

familia de carácter inalterable que emanan de tales calidades, y de tales relaciones de familia. 

Por expresa disposición del legislador, la patria potestad en nuestro ordenamiento jurídico 

solo refiere a los bienes del hijo no emancipado, no siendo compartida por la doctrina, en 

general, que estima que ella debe referir ampliamente a la persona y a los bienes de los NNA. 

El art. 243 del CC la define como “el conjunto de derechos y deberes que corresponden al 

padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. La patria potestad se 

ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer”573. 

Señala Gómez de la Torre que el concepto de patria potestad deja de ser solo un derecho 

del padre sobre los bienes del hijo para ser un derecho-deber que tiene el padre o la madre 

sobre los bienes de sus hijos no emancipados. Es decir, hoy es una facultad que tiene el padre 

o la madre o ambos en su caso, la que debe ejercerse en beneficio del hijo. Sin embargo, en 

la definición del artículo 243, no se incluyó que es deber de los padres ejercerla privilegiando 

el interés superior del hijo574. 

Señala Rossell que, en la patria potestad, se ejerce la siguiente categoría de sujetos 

pasivos: i) Los hijos menores de edad no emancipados; ii) Los adoptados en los mismos casos 

que los hijos; iii) Sobre derechos eventuales del hijo que está por nacer575. Y son titulares de 

                                                 

572 VIDETTA y COLER (2020), p. 130 y VIOLA (2012), p. 87.   
573 La titularidad no es más que la potestad derivada de la norma; es decir, por imperio de ley y por la propia 

naturaleza, los progenitores son los garantes naturales de los hijos e hijas. Es un derecho-deber del cual los 

ascendentes no disponen; consecuentemente, este derecho no es susceptible de transar, negociar ni de renunciar. 

ARAUZ (2018), p. 77. 
574 GÓM EZ DE LA TORRE (2007), p. 169. 
575 Señala Rossel que la patria potestad respecto de los derechos eventuales del hijo que está por nacer fue 

introducida en nuestro ordenamiento jurídico con la reforma efectuada por la Ley 20.271 y está destinada a 

corregir el sistema de curatela que establecía el Código Civil para cautelar este patrimonio eventual. Si nacido 

el hijo ha de quedar bajo patria potestad de su padre o de su madre, no se ve inconveniente para que esta se 

ejercite mientras está en el vientre materno, con el objeto de salvaguardar el patrimonio que le corresponderá si 

nace vivo. ROSSEL (1992), p. 247. 
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la patria potestad el padre o la madre, no importando si la filiación es matrimonial o no 

matrimonial. Esta circunstancia tiene especial importancia en lo que dice relación con la 

representación legal576. 

 Distinto es, como se verá, a quién corresponde su ejercicio. Para determinar el ejercicio 

de la patria potestad, la ley distingue si los padres viven juntos o separados, al margen de si 

están casados o no. Si los padres viven juntos, la ley atribuye la patria potestad al padre, o a 

la madre o a ambos, conjuntamente, según lo acuerden (artículo 244 Código Civil). 

A falta de acuerdo, el ejercicio de la patria potestad corresponde al padre (artículo 244, 

inciso 2º, Código Civil). A diferencia de la tendencia que existe en el derecho comparado, la 

ley no aplicó el principio de igualdad entre los cónyuges, al otorgar su ejercicio al padre a 

falta de acuerdo. Cuando se trata de determinar el cuidado personal, se discrimina a favor de 

la madre, y cuando se determina la patria potestad, a favor del padre577. 

Si los padres están separados de hecho, serán ellos quienes determinen el que va a 

ejercer la patria potestad o si lo harán conjuntamente. Este acuerdo debe cumplir con 

determinadas solemnidades y formalidades, por vía de publicidad y por vía de prueba 

(artículo 244, inciso 1º, Código Civil)578. Este acuerdo podrá revocarse o modificarse 

cumpliendo las mismas formalidades que el acuerdo primitivo, según lo señalado en el 

artículo 246 del Código Civil: “Mientras una subinscripción relativa al ejercicio de la patria 

                                                 

576 Esta es una de las reformas más importantes que la Ley N° 19.585 introduce al sistema del Código Civil. 

Basta tener presente que hasta la fecha de vigencia de dicha ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 240 del 

Código Civil, eran titulares de la patria potestad solo el padre o la madre legítimos, y se ejercía sobre los bienes 

del hijo legítimo, por consiguiente quedaban excluidos de ella los hijos naturales, y con mayor razón los 

ilegítimos.  
577 En consecuencia, esta disposición es inconstitucional, porque viola el principio de igualdad entre los 

cónyuges, al discriminar arbitrariamente a la madre (artículo 19 Nº 1 Constitución). Asimismo, contraviene el 

artículo 17.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 16, d y f, de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
578 La solemnidad consiste en que el acuerdo debe realizarse mediante escritura pública o en acta extendida ante 

cualquier oficial del Registro Civil. De omitirse esta formalidad, la sanción es la nulidad absoluta, por ser una 

formalidad establecida para el valor del acuerdo (artículos 1681 y 1682 Código Civil). Asimismo, el acuerdo 

debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, dentro del plazo de 30 días siguientes a 

su otorgamiento. La subinscripción es una formalidad de publicidad, porque permite que sea oponible a terceros 

y tiene valor de prueba, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º Nº 4 y 8º de la Ley del Registro Civil. 

El plazo es fatal, porque la ley dice “dentro de” y es también de días corridos (artículos 49 y 50 Código Civil). 
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potestad no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será 

inoponible a terceros”. 

Por su parte, la denominada (en su momento) Nueva Ley de Matrimonio Civil (en 

adelante LMC) permite a los padres, cuando se separen o divorcien, acordar quién va a tener 

el ejercicio de la patria potestad o si la van a ejercer conjuntamente. Para ello se realizará un 

acuerdo donde se determinará a quién le corresponderá el cuidado personal, el ejercicio de la 

patria potestad, los alimentos, la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel 

padre que no los tuviere bajo su cuidado (artículos 21 y 55 LMC). 

El juez evaluará el acuerdo presentado por los cónyuges y velará porque sea completo 

y cumpla los criterios de suficiencia establecidos en el artículo 27 NLMC. Es decir, si 

resguarda el interés superior de los hijos. 

Si no hubiera acuerdo, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el 

cuidado personal del hijo (artículos 245 y 225 Código Civil). 

Asimismo, el juez, por resolución fundada en el interés del hijo o cuando este interés 

“lo haga indispensable” y sea demandado por uno de los padres, podrá otorgar la patria 

potestad al padre que no la tiene o que no tiene el cuidado personal del hijo o radicarla en un 

solo padre, cuando la patria potestad era compartida. Esta resolución se subinscribirá dentro 

de los treinta días siguientes, al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (artículos 

244 inciso 3º y 245 inciso 2º Código Civil).  

En el caso de que faltare el padre o la madre que ejerce la patria potestad, esta pasará 

al otro padre. Se entiende que el padre o madre falta: 1º Cuando concurra una causal de 

suspensión respecto de uno de los padres, en cuyo caso corresponderá al otro (artículo 267 

Código Civil); 2º Cuando concurra respecto de uno de los padres una causal de emancipación 

judicial, de acuerdo al artículo 271 del Código Civil; 3º Cuando concurra respecto de uno de 

los padres una de las causales de emancipación legal de la patria potestad, en conformidad al 

artículo 270 N°s 1 y 2 del Código Civil. 

Los padres no podrán ejercer la patria potestad de los hijos y se les nombrará un tutor 

o curador cuando: i) El hijo ha establecido judicialmente su filiación con oposición del padre 
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o madre; ii) Los padres no tengan derecho a ejercer la patria potestad respecto del hijo por 

alguno de los supuestos que dan lugar a la emancipación legal, en conformidad al artículo 

271; iii) El menor no tenga una filiación legalmente determinada (artículo 248 Código Civil). 

El contenido de la patria potestad recae sobre los bienes del hijo no emancipado y 

también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer, art. 243, esto es sobre los 

derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y 

viviese, los que de acuerdo con el art. 77 del CC se encuentran en suspenso hasta que el 

nacimiento se efectúe. 

La patria potestad confiere a su titular los siguientes derechos579: a) Derecho legal de 

goce sobre los bienes del hijo, b) Derecho de administrar los bienes del hijo, y c) 

Representación del menor que se tratará en forma independiente a la patria potestad. Estos 

derechos son de orden público, de manera que no pueden ser objeto de derogaciones, 

renuncias o pactos. Estrictamente solo el goce de los bienes del hijo es un derecho; la 

administración y la representación son obligaciones que pesan sobre el titular de la patria 

potestad. 

Derecho legal de goce de los bienes del hijo. Regulado en el art 252 inc. 1: “consiste en la 

facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos con cargo de conservar la forma y 

sustancia de dichos bienes y de restituirlos, si son fungibles: o con cargo de volver igual 

cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si son fungibles”580. No obstante 

lo señalado, y con el objeto de evitar cualquier tipo de confusión, en el art. 252 inc. final se 

precisa que “El derecho legal de goce recibe también la denominación de usufructo legal del 

padre o madre sobre los bienes del hijo. En cuanto convenga a su naturaleza, se regirá 

supletoriamente por las normas del Título IX del Libro II”, esto es, por aquellas que regulan 

el derecho real de usufructo581. 

                                                 

579 En este sentido seguimos a Rene Ramos, en: RAMOS (2007), p.458. 
580 Código Civil de Chile. Art. 252 inciso primero. 
581 Basta una simple lectura para comprobar que esta definición es muy similar a la que el art. 764 da del derecho 

de usufructo. 
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El derecho legal de goce sobre los bienes del hijo presenta las siguientes características: 

a) Su titular no goza del derecho de persecución; b) Es un derecho personalísimo, art. 252 

inc .1°,que por consiguiente no puede enajenarse, renunciarse, intransmisible; c) No obliga a 

rendir fianza o caución de restitución y conservación, ni tampoco a hacer inventario 

solemne582; d) Si quien es titular del derecho legal de goce es la madre casada en régimen de 

sociedad conyugal, se la considerará separada parcialmente de bienes respecto del ejercicio 

de este derecho y de lo que en él obtenga; esta separación se rige por las normas del art. 150 

del Código Civil; e) La ley también reglamenta la situación en que la patria potestad 

corresponde conjuntamente a ambos padres; en tal caso, el derecho legal de goce se 

distribuirá en la forma que ellos acuerden, y a falta de tal acuerdo, por iguales partes entre 

ellos, art 252 inc. final. 

Bienes sobre los cuales recae el derecho legal de goce. En principio, y de acuerdo con 

lo que dispone el art. 250, este derecho se ejerce sobre “todos los bienes del hijo”. 

Estudiaremos particularmente las situaciones excepcionadas del derecho legal de goce y 

administración en los siguientes apartados referidos a la administración de bienes del hijo 

menor no emancipado y al peculio profesional. 

La ley dispone expresamente, art. 253 inc. 2°, que el padre o madre que tiene la patria 

potestad no puede ejercer el derecho de goce sobre uno o más de los bienes del hijo, este 

pasará al otro, y si ambos estuviesen impedidos, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se 

le dará un curador para su administración. 

Es un derecho de duración limitada y subsiste hasta la emancipación del hijo. Sin 

embargo, puede perderse antes, cuando el padre o la madre o ambos son privados por 

sentencia judicial de la administración de los bienes del hijo, por haber actuado con culpa, 

dolo o grave negligencia habitual (artículo 257 Código Civil). Si es privado uno de los padres, 

                                                 

582 Pero en caso de no hacerse inventario solemne, el titular de la patria potestad deberá llevar una descripción 

circunstanciada de los bienes desde que entre a gozar de ellos. 

La relevación de la obligación de hacer inventario solemne debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en 

el art. 124, esto, si el titular de la patria potestad y, por ende, del derecho legal de goce, enviuda, y quisiera 

volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes del hijo que esté administrando. 
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le corresponderá al otro la administración de los bienes; si ninguno de ellos la tuviese, se le 

nombrará al hijo un curador para la administración (artículo 258 Código Civil). 

El padre o madre que ejerce la patria potestad no está obligado, en razón de su derecho 

legal de goce, a rendir fianza o caución de conservación y restitución, ni tampoco a hacer 

inventario solemne. Pero, si no hace inventario solemne, deberá llevar una descripción 

circunstanciada de los bienes desde que entre a gozar de ellos (artículo 252, inciso 2º, Código 

Civil). 

Si el padre o la madre que ejerce la patria potestad enviuda y quisiera volver a casarse, 

deberá realizar un inventario solemne de los bienes de sus hijos que esté administrando y 

sobre los cuales tiene el derecho legal de goce. Para su confección se dará a los hijos un 

curador especial (artículo 124 Código Civil). 

Cuando el derecho legal de goce corresponda a la madre casada bajo sociedad 

conyugal, se la considerará como separada parcialmente de bienes respecto de su ejercicio y 

de lo que en él obtenga. Esta administración se regirá por las normas del artículo 150 del 

Código Civil. 

Si la patria potestad es ejercida conjuntamente por ambos padres, el derecho legal de 

goce se dividirá entre ellos por partes iguales, salvo que hayan acordado otra distribución 

(artículo 252, inciso 4º, Código Civil). 

Conforme hemos referido, la introducción del principio de la autonomía progresiva ha 

suscitado diversas modificaciones y cuestionamientos al sentido de algunas instituciones del 

derecho de familia583, y la patria potestad es aquella que concentra en mayor número diversos 

cuestionamientos, desde la subversión de la institución de la que habla Doltó584 hasta 

posiciones más moderadas.  

                                                 

583 Recordemos que los NNA, además de ser sujetos de protección integral (lo que no es menor) son portadores 

de derechos. En CILLERO (1999), pp.69-81. 
584 Algunos autores como Doltó señalan que la convención de derechos nos invita a repensar el concepto de 

patria potestad. Señala el autor: “¿Por qué parece subversivo decir que los padres no tienen ningún derecho 

sobre sus hijos? En cuanto a ellos respecta, tienen solo derechos, hasta la mayoría de edad. ¿Por qué parece 

subversivo decir que todo adulto debe acoger a todo ser humano desde que nace, como a él mismo le gustaría 

ser acogido? (…) Todo niño, hombre o mujer en devenir, es ya sostén espiritual y fuerza viva del grupo familiar 
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El cambio de paradigma para autores como Magistris consiste, entonces, en pasar de 

una representación anulante en el ejercicio de la autoridad parental a un accionar más 

participativo, mediante el acompañamiento y apoyo que los progenitores deberán brindar a 

las hijas e hijos, basándose en el respeto de los derechos humanos, de tal manera que los 

progenitores no deberán ejercitar la autoridad parental mediante el dominio y el 

autoritarismo, sino que corresponderán a los cambios de paradigma en el ejercicio de sus 

derechos de entender que mediante el acompañamiento, guía y apoyo también estarán siendo 

coherentes con las funciones atribuidas por la ley, de forma más inclusiva y democrática, 

donde todos los miembros de la familia tengan derecho a opinar en las decisiones que se 

tomen en el hogar585. Ello no significa negarles a los padres el deber de respeto que deben 

otorgarle sus hijos (como se lo deben a cualquier otra persona), sino abandonar la idea de que 

ese respeto debe efectuarse por medio de la imposición –con la figura de autoridad que este  

“derecho” trae–, ya que el mismo solo podría ser alcanzado a través del consenso, fruto del 

diálogo entre dos sujetos en igualdad de derechos586.  

La patria potestad termina por la emancipación587. No obstante y a pesar de que la 

emancipación pone fin a la patria potestad, debe considerarse que tratándose de hijos menores 

                                                 

y social que lo toma materialmente a su cargo. Esa fuerza, esa esperanza de renovación vital que el niño 

representa, se diría que los adultos se niegan a reconocerlas, y quien se las recuerda es subversivo. 

Opino que para arribar a una conclusión parcial sobre este tema, conviene comenzar por desnaturalizar el 

concepto de patria potestad. Se me plantean entonces una serie de interrogantes en la misma línea de Doltó: ¿es 

posible que personas tengan derechos sobre otras, si consideramos que ambas merecen ser consideradas como 

sujetos plenos? ¿El vínculo de la procreación permite la existencia de estos “derechos”? ¿Esto ocurre con los 

adultos? ¿O es que la subjetividad del niño es de jerarquía inferior respecto a la de sus padres?”. Citado en: 

MAGISTRIS (s/f), p. 10. 
585 ARAUZ (2018), p. 86. 
586 MAGISTRIS (s/f), p. 11. 
587 La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la madre o de ambos (artículo 

269 Código Civil). Puede ser legal o judicial. La emancipación difiere de la suspensión de la patria potestad por 

su carácter irrevocable. Ni siquiera el juez puede dejarla sin efecto, salvo casos excepcionales. 

El efecto principal de la emancipación –tanto la legal como la judicial– es poner fin a la patria potestad. Si el 

hijo es menor de edad, queda sujeto a guarda (artículo 273 Código Civil), por lo que se le aplicarán las normas 

de las tutelas y curadurías en general (artículos 338 y siguientes del Código Civil). 

La emancipación es irrevocable una vez declarada. Sin embargo, la ley permite al juez dejarla sin efecto en dos 

casos, siempre que se cumplan algunos requisitos. Estos son: a) En la emancipación legal por muerte presunta 

del padre o de la madre, la que podrá ser revocada cuando reaparezca el presunto padre o madre, se acredite 

fehacientemente su existencia y sea demandada por el padre o madre reaparecido. b) La emancipación judicial 

fundada en la inhabilidad moral del padre o madre cuando se acredite fehacientemente que ha cesado esta 

inhabilidad y, además, conste que la recuperación de la patria potestad conviene a los intereses del hijo. 
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de edad no emancipados estos no adquieren plena libertad y autonomía en el ejercicio de sus 

derechos; por el contrario, nuestro legislador al haber estructurado un sistema de protección 

–basado en la falta de capacidad, dependencia y tutelaje– en favor de los menores de edad,  

de forma tal que seguirán siendo considerados incapaces para ejecutar actos mediante los 

cuales puedan atender a sus necesidades, y no se permitirá que estos adquieran independencia 

plena y capacidad tal como si fuesen mayores de edad, pasando a depender de un tutor o 

curador, los sujeta a un régimen de representación de carácter judicial mediante las guardas, 

como señala el art. 273 del Código Civil, impidiendo que estos puedan evadirse de los 

esquemas de protección y tutela que el sistema determina en las instituciones de capacidad 

patrimonial y extrapatrimonial. 

2.1. Administración de bienes del hijo 

Por regla general, el titular de la patria potestad tiene la administración legal de los 

bienes del hijo. Esta administración es un derecho y al mismo tiempo un deber, una 

obligación impuesta al padre de familia en su carácter de tal; constituye uno de los atributos 

de la patria potestad588. Así señala el art. 253 del CC: “El que ejerza el derecho legal de goce 

sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de esta 

quedará también privado de aquel”. Señala el inciso segundo que: “Si el padre o la madre 

que tiene la patria potestad no puede ejercer sobre uno o más bienes del hijo el derecho legal 

de goce, este pasará al otro; y si ambos estuviesen impedidos, la propiedad plena 

pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración”. 

Claro Solar señala que esto no quiere decir que solamente tenga la administración de 

los bienes que usufructúa, porque puede administrar también bienes no usufructuados por él 

por pertenecer al peculio adventicio extraordinario, y puede no administrar bienes en que le 

corresponde el usufructo por pertenecer al peculio adventicio ordinario. En efecto, no tiene 

                                                 

La resolución judicial que dé lugar a la revocación solo producirá efectos desde que se subinscriba al margen 

de la inscripción de nacimiento del hijo (artículo 272, inciso 2º, del Código Civil y artículos 5º Nº 7 y 8º de la 

Ley Nº 4.808). 

La revocación de la emancipación solo procederá por una vez, según el artículo 272, inciso 3º, del Código Civil, 

introducida por la Ley Nº 19.585. Anteriormente, el artículo 269 prescribía: “toda emancipación, una vez 

efectuada, es irrevocable, aun por causa de ingratitud”. 
588 RAMOS (2007), p.460. 



244 

 

esta administración. Agrega el art. 250 N°2: “Los bienes adquiridos por el hijo a título de 

donación, herencia o legado, cuando el donante o testador ha estipulado que no tenga el 

goce o la administración quien ejerza la patria potestad; ha impuesto la condición de obtener 

la emancipación, o ha dispuesto expresamente que tenga el goce de estos bienes el hijo”.   

Estas cosas pertenecerán al peculio adventicio extraordinario si el donante o testador 

ha dispuesto también que tenga el usufructo de ellas el hijo y no el padre; y pertenecerán al 

peculio adventicio ordinario usufructuado por el padre, si el testador o donante no lo ha 

privado del usufructo589. 

La administración legal existe mientras dura la patria potestad. Cuando esta se 

suspenda o termine, pero solamente en estos casos, el hijo menor de edad queda sometido a 

tutela o curatela. Nuestro Código ha reproducido a este respecto los principios y reglas 

fundamentales del derecho español, que los tomó a su vez del derecho romano. 

Hacen excepción a lo señalado los bienes pertenecientes al peculio profesional o 

industrial del hijo, en que la administración le corresponde a esta590 conforme señala el art. 

251 del CC, el que estudiaremos en el siguiente apartado.  

La administración legal del titular de la patria potestad se diferencia considerablemente 

de la que tienen los tutores y curadores generales. Estos ejercen facultades mucho más 

limitadas y deben encuadrar sus actos dentro de las prescripciones minuciosas que la ley ha 

establecido con respecto a su administración. El padre de familia, por regla general, goza de 

libertad en sus actos administrativos y no tiene más limitaciones que las que la ley ha 

establecido expresamente591.  

En principio, quien tiene la administración de los bienes del hijo dispone de amplias 

facultades, pudiendo por consiguiente ejecutar libremente toda clase de actos de 

administración. Debe a este respecto hacerse una distinción fundamental entre los actos de 

                                                 

589 Claro Solar formula esta distinción porque conforme expone, de acuerdo todo esto con el art. 248 (hoy 

derogado y modificado), “la condición de no administrar el padre, impuesta por el donante o testador no se 

entiende que le priva del usufructo, ni la que le priva del usufructo se entiende que le quita la administración, 

a menos de expresarse lo uno y lo otro por el donante o testador”. CLARO (1937), p. 299. 
590 RAMOS (2007), p.463. 
591 CLARO  (1937), p. 304. 
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administración y los actos de disposición. Ello porque la necesidad o utilidad de la distinción 

entre los actos administrativos que importan disposición de los bienes y los de mera 

conservación y cultivo, se presenta cuando el administrador no es dueño de los bienes que 

administra. La patria potestad solo comprende administración. 

Actos de administración generales. Se infiere que la libre administración que de sus 

bienes tiene una persona mayor de edad, que goza de la plenitud de su capacidad civil, 

envuelve la amplia disposición que corresponde al derecho de dominio, que consiste 

precisamente en la facultad de gozar y disponer arbitrariamente de los bienes objeto de él. El 

Código es poco preciso respecto del término libre administración592-593. 

Por actos de administración (tomamos esta palabra en su más amplia, acepción), es 

preciso entender todos aquellos que tienden a conservar, a hacer fructificar o a aumentar el 

patrimonio del menor aun cuando fueran de tal naturaleza, por las consecuencias que de ellos 

pudieran resultar, de comprometer el capital mismo. Los actos de amplia o libre 

administración, así definidos, pueden ser opuestos a los actos de mera administración que 

tienden al mismo fin, pero cuyas consecuencias indirectas no pueden ser peligrosas para el 

capital. Los actos de disposición serían aquellos que, considerados en sí mismos, no tienden 

                                                 

592 El Código no ha sido muy preciso al respecto, dando a veces a la voz administración el sentido de disposición. 

Así, tratándose del disipador que es puesto en entredicho de administrar sus bienes, dice que la inscripción y 

notificación del decreto de interdicción debe reducirse a expresar que tal individuo, designado por su nombre, 

apellido y domicilio, no tiene la libre administración de sus bienes y que, en caso de rehabilitación, la inscripción 

y publicación que debe también hacerse, se limitará a esperar que tal individuo tiene la libre administración de 

sus bienes. Mientras tanto, en el título X de la partición de bienes, libro III, dice que  “si todos los coasignatarios 

tuvieran la libre disposición de sus bienes y concurrieren al acto podrán hacer la partición por sí mismos y que  

si alguno de los consignatarios no tuviere, la libre disposición de sus bienes, el nombramiento de partido deberá 

ser aprobado por el juez”; y, sin embargo, en otro artículo del mismo título se lee que “no será necesaria la 

aprobación judicial aun cuando algunos o todos los consignatarios sean menores a otras personas que no tengan 

la libre administración de sus bienes”. Todavía el art. 1388 del título “De las donaciones entre vivos”, dice que 

“son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes”. La voz administración 

comprende en estos casos la idea de disposición. CLARO  (1937), p. 304. 
593 “El Criterio para distinguir los actos de administración de los actos de disposición no lo da la ley, ni puede 

darlo de un modo preciso y riguroso el intérprete. A lo sumo se puede decir que no deben confundirse los actos 

que exceden de la administración con los actos de enajenación. Estos, ciertamente, en la mayor parte de los 

casos exceden de la administración, pero no siempre; así, por ejemplo, la enajenación de frutos destinados a la 

venta no es posible dejar de considerarla como acto de buena administración. Por esto, más que a la naturaleza 

jurídica del acto, parece preferible mirar a su función económica, y reputar actos de disposición los que 

conciernen al valor capital del patrimonio, los que pueden importar, por lo mismo, su pérdida o disminución, y 

actos de administración los que tienden la conservación del patrimonio y no tocan sino que a los productos, aun 

cuando consistan en una enajenación”. Nicolás Coviello, citado por: VODANOVIC (2001), p. 41. 
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a conservar, a hacer fructificar o aumentar el capital del menor, si bien en el hecho puedan 

ser los más ventajosos para este. Señala Claro Solar que “Estas definiciones, agregan, son, 

es verdad, singularmente elásticas”; se adapta al sistema de nuestro Código que, como hemos 

visto, comprende en la libre administración muchos actos que importan enajenación594. 

Con el titular de la patria potestad no pueden regir las normas ordinarias de un simple 

mandatario que solo puede ejecutar los actos de mera administración correspondientes al giro 

del negocio que se le encomienda y que necesita de facultades especialmente concedidas por 

el mandante para ejecutar los actos que salen de estos límites. La ley deja al padre toda su 

libertad e iniciativa para administrar del modo que le parezca más conveniente, tenga o no el 

usufructo de los bienes que administra; y su amplia administración no tiene otras limitaciones 

que las que expresamente ha querido o estimado necesario imponerle la ley. 

La administración de los bienes del hijo se ejerce con las limitaciones que la ley ha 

establecido expresamente, cuyo objeto es proteger los intereses de los hijos de operaciones 

fraudulentas, o la mala utilización o administración de su patrimonio. Ellas son: 

i) Enajenación y gravamen de los bienes raíces y derechos hereditarios del 

hijo. El art. 254 señala: “No se podrán enajenar ni gravar en caso alguno los 

bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional o 

industrial, ni sus derechos hereditarios, sin autorización del juez con 

conocimiento de causa”595. Tal es la disposición de la ley; y el hecho de que 

solo contemple la prohibición de los bienes raíces, es prueba de que el padre 

no tiene necesidad de solicitar autorización judicial para enajenar los bienes 

muebles del hijo, que administra, ni para constituir en ellos derechos reales a 

favor de terceros para los efectos de la administración que ejerce. Por 

consiguiente, no diciendo nada respecto de esta clase de muebles al tratar de 

                                                 

594 CLARO  (1937), p. 304. 
595 La voz “enajenación” es genérica y comprende no solo todo título traslaticio del dominio, sino todo título 

que importe una limitación del dominio. La hipoteca misma, a que expresamente se hace referencia, importa un 

acto de enajenación y, por eso, “no puede constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de 

enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación”. La enajenación puede ser a título gratuito u 

oneroso, pero en el art. 254 se hace referencia solamente a la que se efectúa a título oneroso, pues el art. 256 se 

refiere especialmente a la donación. 
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la administración legal del padre de familia, es evidente que este podría vender 

aún estos muebles preciosos596. 

ii) Donación de los bienes del hijo. Conforme establece el art. 255, “No se podrá 

hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo”, “sino en la forma y 

con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores”. El art. 402 referido 

a reglas de los tutores y curadores, del CC, establece: “Es prohibida la 

donación de bienes raíces del pupilo, aun con previo decreto de juez. Solo 

con previo decreto de juez podrán hacerse donaciones en dinero u otros 

bienes muebles del pupilo; y no las autorizará el juez, sino por causa grave, 

como la de socorrer a un consanguíneo necesitado, contribuir a un objeto de 

beneficencia pública, u otro semejante, y con tal que sean proporcionadas a 

las facultades del pupilo, y que por ellas no sufran un menoscabo notable los 

capitales productivos. Los gastos de poco valor para objetos de caridad, o de 

lícita recreación, no están sujetos a la precedente prohibición”. 

La enajenación de los bienes raíces a título oneroso la permite la ley con la autorización 

del juez con conocimiento de los antecedentes que la motivan, pero la enajenación a título 

gratuito no podría el juez autorizarla, porque no habría razón atendible que pudiera 

justificarla597. Lo mismo que el tutor o curador, el padre solamente podrá hacer donaciones 

de dinero o de bienes muebles del hijo que sean proporcionadas a las facultades que este y 

sin menoscabo notable de los capitales productivos, cuando el juez lo autorice. 

Pero el padre de familia puede aceptar la donación de toda clase de bienes hecha al 

hijo, no solo porque no le exige la ley requisito alguno para dicha aceptación, sino también 

porque de acuerdo con el art. 1411 la aceptación de la donación puede ser hecha por el 

representante legal o por cualquier ascendiente del donatario.  

                                                 

596 En: CLARO (1937), p. 307. Con respecto a los tutores y curadores, el art. 393 dice: “No será lícito al tutor 

o curador, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipoteca, censo o 

servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o que tengan valor de afección; ni podrá el juez 

autorizar esos actos, sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta”.  
597 RAMOS (2007), p.461. 
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Según el art. 403, “La remisión gratuita de un derecho se sujeta a las reglas de la 

donación”. El art. 255 habla de que no se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes 

del hijo y, por consiguiente, en esta fórmula genérica debe comprenderse como un acto al 

que las leyes atribuyen el alcance y efectos de la donación. La ley prohíbe al tutor o curador 

la remisión gratuita de un derecho del pupilo aun con previo decreto de juez, salvo los casos 

excepcionales expresados en el art. 402. Si el deudor del hijo fuera, por ejemplo, un pariente 

necesitado, podría ser motivo para que el juez autorizara la remisión gratuita. 

iii) Arrendamiento de los bienes del hijo por largo tiempo. También aquí se 

está sujeto a la forma y limitaciones impuestas a los tutores y curadores. Vale 

decir, que los predios rústicos no pueden arrendarse por más de ocho años y 

los urbanos por más de cinco, ni, en ningún caso, por más del número de años 

que le falten al hijo para llegar a la mayoría de edad598. Si el arrendamiento se 

hiciere por plazos mayores, será inoponible para el hijo en el tiempo que 

excediere de los límites indicados. 

El art. 407, aludido en esta referencia, dice que “no podrá el tutor o curador dar en 

arriendo ninguna parte de los predios rústicos del pupilo por más de ocho años, ni de los 

urbanos por más de cinco, ni por más número de años que los que faltan al pupilo para llegar 

a los veinte y uno”. 

El arrendamiento es ordinariamente un acto de administración, porque no importa 

enajenación de los bienes, ni la constitución de un derecho real en los bienes arrendados, de 

modo que entra en las facultades ordinarias de un administrador de bienes ajenos. En los 

predios urbanos, además, el arrendamiento es la forma más común de explotación. Pero la 

ley ha considerado que no debía dejarse amplia libertad a un representante legal para dar en 

arrendamiento los bienes de su representado por largo tiempo, porque en el hecho, esto 

tendería a importar una limitación directa de su dominio y de los frutos civiles que de sus 

bienes podía obtener con una renovación más frecuente de los contratos de arrendamiento, 

especialmente en los predios urbanos en que el aumento creciente de la población y el 

                                                 

598 RAMOS (2007), p.461. 
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desarrollo del comercio, naturalmente, tienden a producir una elevación en el precio de los 

alquileres. 

iv) Aceptación o repudiación de una herencia deferida al hijo. En estos casos, 

debe procederse en igual forma que los guardadores, art. 255: “No se podrá 

hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo 

por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en 

la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores”; es decir, 

debe aceptarse la herencia con beneficio de inventario, art. 397: “El tutor o 

curador no podrá repudiar ninguna herencia deferida al pupilo, sin decreto 

de juez con conocimiento de causa, ni aceptarla sin beneficio de inventario”, 

pero hay que tener presente que, si no se hace así, ello no tiene mucha 

importancia, porque la ley confiere de pleno derecho este beneficio a los 

incapaces, art. 1250 inc. 2. Por otro lado, para repudiar una herencia se 

necesita de autorización judicial con conocimiento de causa599. 

La aceptación de una herencia impone obligaciones que pueden afectar al patrimonio 

personal del heredero que acepta, si no lo hace, con el beneficio de inventario, que limita esta 

responsabilidad hasta concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado. La ley 

impone a todo representante legal la obligación de aceptar con beneficio de inventario toda 

herencia deferida a su representado. Ese inventario sirve, al mismo tiempo, para fijar las 

responsabilidades del administrador legal. El art. 1250 del CC dispone de un modo general 

que “Se aceptarán de la misma manera  (con beneficio de inventario) las herencias que 

recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o con la 

autorización de otras”, y agrega que, si así no se hiciere, las personas representadas no serán 

obligadas por las deudas o cargos de la sucesión, sino hasta la concurrencia de lo que exista 

de la herencia al tiempo de la demanda o no probare haberse empleado efectivamente en 

beneficio de ella. 

Sin tener para qué entrar por ahora en explicaciones que nos reservamos para su 

oportunidad, según las disposiciones citadas, el padre de familia está obligado a aceptar las 

                                                 

599 RAMOS (2007), p.462. 
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herencias deferidas al hijo con beneficio de inventario, pero para resolver sobre la aceptación 

misma de la herencia del padre, lo mismo que el tutor o curador, procede por sí solo y sin 

necesidad de que el juez lo autorice para la aceptación. 

Para lo que la ley exige previo decreto de juez, dado con conocimiento de causa, es 

decir imponiéndolo sumariamente de los antecedentes, es para la repudiación de una 

herencia, aunque no constituya un acto  de disposición, pues el heredero que repudia nada 

enajena desde que se reputa que jamás ha sido heredero; es un acto importante que puede 

resultar perjudicial al hijo si se hace sin estudio, ya que en cuanto al gravamen o 

responsabilidad, quedaría siempre a cubierto con el beneficio de inventario. 

Esta disposición guarda relación con los arts. 1225 y 1236 del CC. Todo asignatario 

puede aceptar o repudiar libremente la asignación que se le defiere, pero las personas que no 

tuvieren la libre administración de sus bienes, no pueden aceptar o repudiar sino por medio 

o con el consentimiento de sus representantes legales, según el art. 1225 del CC. Y el art. 

1236 del CC repite que “los que no tienen la libre administración de sus bienes no pueden 

repudiar una asignación a título universal”, ni una asignación de bienes raíces o de bienes 

muebles que valgan más de mil pesos, sin autorización judicial con conocimiento de causa. 

La facultad de administración termina con la administración por la emancipación del 

hijo, que puede ser legal o judicial. También se pone fin a la administración cuando se 

suspende la patria potestad, en conformidad con el artículo 267 del Código Civil y cuando el 

padre o madre o ambos que tienen la administración de los bienes del hijo han sido culpables 

de dolo o grave negligencia habitual, la que deberá establecerse por sentencia judicial y 

subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (artículo 257, inciso 1º, 

Código Civil). 

El hijo podrá recurrir a los tribunales y solicitar la remoción del o de los 

administradores. Privado uno de los padres de la administración de los bienes, la tendrá el 

otro. Si ninguno de ellos la tuviera, pasará al hijo, y se le dará un curador para la 

administración (artículo 258 Código Civil). 

Respecto a los bienes por los cuales el padre o madre o ambos responden, el artículo 

256, inciso 2º del Código Civil, hace una distinción entre los que tienen la administración y 
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el goce o solamente el goce. En el primer caso, se responde de la propiedad y los frutos, y en 

el segundo, solo de la propiedad. 

Al término de la patria potestad, los padres darán a su hijo conocimiento de la 

administración ejercida sobre sus bienes (artículo 259 Código Civil). 

2.2. Peculio profesional del menor adulto como ámbito de capacidad progresiva 

Un análisis integrado del Código Civil permite afirmar que las disposiciones sobre la 

patria potestad y administración de bienes admiten escenarios donde se infiere algún grado 

de capacidad progresiva a un menor de edad, desactivando nuevamente la presunción de 

restricción de la capacidad civil. Ocurre en el caso del peculio profesional de los menores 

adultos. 

Ello porque sin perjuicio de que la regla general de la patria potestad es la 

administración y el goce sobre todos los bienes del hijo menor de edad no emancipado, esta 

potestad reconoce excepciones. El artículo 250 N° 1 señala: “1º Los bienes adquiridos por 

el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria. Los bienes comprendidos 

en este número forman su peculio profesional o industrial”. En la administración de los 

bienes del peculio profesional o industrial, el hijo menor no emancipado menor adulto es 

considerado mayor de edad para la administración y goce de su peculio, conforme señala el 

art. 251: “El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de su peculio 

profesional o industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254”600. 

Luis Claro Solar señala que el peculio profesional comprende los bienes adquiridos por 

el hijo con su trabajo personal. El Código habla del ejercicio de todo empleo, de toda 

profesión liberal, de toda industria, de todo oficio mecánico, haciendo así una enumeración 

de todas las actividades a que el hijo menor no emancipado pueda dedicarse. La expresión 

                                                 

600 Originalmente, la disposición señalaba que al menor adulto se le tendría “por emancipado” y “habilitado de 

edad”. Andrés Bello, citado por Serrano, señala: “Que se tenga como emancipado significa que se mira como 

si la patria potestad hubiera terminado y con ella sus atributos, es decir, que no habrá usufructo a favor de los 

padres y que el menor no necesitará representación legal para realizar actos de mera administración y disfrute 

de los bienes”. BELLO, ANDRÉS, Código Civil de la República de Chile, Tomo I, Ministerio de Educación, 

Comisión editora de las obras completas de Andrés Bello, Biblioteca Nacional, Caracas, Venezuela, 1954, p. 

189. En: SERRANO (2015), p. 177. 
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“empleo” está tomada aquí en toda la generalidad de su significado y designa cualquier 

ocupación, destino u oficio; ‘‘profesión liberal” es aquella en que predomina el ejercicio del 

entendimiento y requiere para su desempeño largos estudios; “oficio mecánico” es todo arte 

en que domina el trabajo material o el uso de máquina. Por oposición, expone el mismo autor 

que no puede considerarse comprendido en este peculio lo que el hijo adquiere por el juego, 

la apuesta o por la invención o hallazgo u otra especie de ocupación debida a caso fortuito, 

si hallase tesoro o alguna otra cosa por aventura601. 

No es necesario para esto que el hijo menor no emancipado ejerza una industria 

separada y no viva en compañía del padre como lo establecen otras legislaciones. La ley 

asegura al hijo todo el provecho de su trabajo personal y lo estimula al trabajo, dándole la 

plena propiedad de todos sus beneficios. Señala Claro Solar que nuestro Código, al 

comprender en el peculio profesional o industrial todos los bienes adquiridos por el hijo con 

su trabajo personal, se manifestó más liberal para con el hijo que los precedentes legislativos 

que sirvieron de base a sus redactores, y continúa siéndolo respecto de los Códigos 

modernos602. 

En la medida en que el hijo pueda adquirir bienes y conformar un peculio profesional, 

señala Claro Solar que –en principio– puede ejecutar todos los actos y contraer todas las 

obligaciones de que son capaces los mayores de 18 años, salvo aquellos actos u obligaciones 

de que una ley expresa lo declaraba incapaz, pero tales actos u obligaciones contraídas por el 

hijo menor no emancipado le obligaban exclusivamente en su peculio profesional o 

                                                 

601 Se comprenden en este peculio profesional o industrial los bienes que formaban los peculios castrenses y 

cuasi-castrenses del derecho romano y del derecho español y bienes que en esas legislaciones se consideraban 

adventicios, ampliándose considerablemente los bienes exceptuados del usufructo legal. Desaparece así todo 

vestigio del peculio profecticio porque, aunque para ejercer una industria cualquiera el hijo haya recibido del 

padre los recursos que ha menester, las adquisiciones que haga mediante su trabajo no pertenecerán al padre, ni 

en usufructo. Así lo declaraba expresamente el proyecto de 1853, distinguiendo entre los bienes que el padre 

confía al hijo para que se aproveche de ellos en alguna industria o comercio y aquellos que el hijo administre 

como mandatario del padre. En: CLARO (1937), pp. 260-261. 
602 Claro Solar expone que, en la época de redacción del Código Civil, el proyecto español de 1851, los bienes 

que el hijo adquiría con su trabajo e industria estando en poder y compañía del padre formaban parte del peculio 

adventicio, es decir, el padre tenía usufructo en esos bienes; y los bienes que el hijo adquiría con su trabajo o 

industria, no estando en compañía del padre, pertenecían al hijo en propiedad y usufructo, es decir, se 

exceptuaban del usufructo legal. El Código francés admitía esta excepción respecto de los bienes adquiridos 

por el hijo en un trabajo o industria separados, esto es, distinto de aquellos a que el padre se dedica. En: CLARO 

(1937), p. 261. 
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industrial. Inclusive puede obrar sin la autorización de sus representantes. “Los actos y 

contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad, 

o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o 

industrial”603. 

Y aunque la libertad para contratar y obligarse que tiene el hijo de familia con respecto 

a su peculio profesional o industrial es, en general, amplia, los actos y contratos que celebre 

son válidos. Pero, como solamente lo obligan hasta concurrencia de dicho peculio y siempre 

que correspondan a la administración del mismo peculio. Claro Solar señala que, en los 

hechos, esta libertad queda reducida a bien poca cosa, porque las personas que contraten con 

el hijo de familia, a fin de asegurarse el cumplimiento de las obligaciones que el hijo de 

familia contraiga a su favor, exigirán la autorización del padre para que el acto o contrato 

afecte a los demás bienes del hijo administrados por el padre o por el curador adjunto604. 

Importarte es reiterar que el Código Civil indica que el menor adulto puede actuar sin 

representación alguna, únicamente y cuando se trate de la administración de su peculio 

profesional (artículos 250 número 1°, 251). Es decir, fuera de los bienes que produce con su 

trabajo, el hijo menor no emancipado no puede por sí mismo hacer actos de mera 

conservación o administración sobre sus bienes; como sucede en el derecho francés, en este 

caso, esos elementales actos se los encarga al titular de la patria potestad como función 

específica de la misma.  

Ahora bien, en el entendido de que el menor adulto puede conformar un patrimonio 

propio   –libre de la administración del titular de la patria potestad– con los bienes adquiridos 

de todo empleo, oficio, profesión o industria y que, además, es reputado como un adulto para 

efectos de su administración, cabe preguntarse qué clase de actos patrimoniales puede 

ejecutar respecto de estos bienes si se le considera incapaz, según las reglas generales605. 

                                                 

603 En: CLARO  (1937), p. 327. 
604 En: CLARO  (1937), p. 327. 
605 En la doctrina francesa, los actos que puede celebrar por sí mismo el hijo púber se clasifican, según Colin y 

Capitant, en dos grupos: los derechos concernientes al estado de la persona –o personalísimos– y los derechos 

patrimoniales. Como ejemplo de los primeros está el contrato de matrimonio, el reconocimiento de hijo natural, 

el ejercicio de la acción de investigación de la paternidad. Aparte de lo anterior, en derecho francés se añade la 
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a) Actos de mera conservación de bienes del peculio profesional e industrial. 

Serrano, citando a autores clásicos de la doctrina francesa, coincide en que al incapaz 

le será válido realizar por sí mismo actos de mera conservación o administración de 

sus bienes, sean producto de su peculio profesional o no. La razón de ser de esta 

permisividad es, según ellos, que, si el interés del legislador radica en la protección 

del incapaz, mal podría prohibírseles que desarrollaran por sí mismos actos que son 

urgentes y necesarios para proteger sus bienes. 

b) Actos de administración o conservación de bienes del peculio profesional e 

industrial. Díez-Picazo señala que pueden considerarse como actos o negocios 

jurídicos de administración aquellos que tienen por finalidad la conservación y la 

defensa de los bienes que forman parte de un patrimonio, y los actos dirigidos a 

obtener de los bienes aquellos rendimientos que normalmente deben proporcionar de 

acuerdo con su destino económico. Así, puede decirse que son actos de 

administración los siguientes: i) Los actos de finalidad conservativa, como pueden 

ser los actos y contratos tendientes a realizar en una cosa las reparaciones ordinarias 

o los dirigidos a facilitar su custodia (v. gr. depósito);  ii) Los actos encaminados a la 

defensa de los bienes frente a los posibles ataques o violaciones procedentes de 

terceras personas; iii) Los actos dirigidos a obtener de unos bienes su rendimiento 

normal de acuerdo con su destino económico606. 

Los actos de administración o conservación son aquellos que se hacen en provecho del 

patrimonio y que tienen por objeto evitar que el mismo sufra una pérdida inminente. Serrano 

señala que estos actos serán válidos así se hagan sin representación, siempre que no le causen 

lesión al incapaz, es decir, siempre que el que haya contratado con él no haya abusado de su 

inexperiencia para hacerle sufrir un perjuicio. Para ser considerados actos de conservación 

deben ser urgentes, necesarios y no implicar riesgo para el menor. En otras palabras, debe 

tratarse de solucionar un peligro inminente y que el gasto sea insignificante en relación con 

el bien que se ha de proteger. 

                                                 

posibilidad de enlistarse en el ejército, el ejercicio de los derechos de potestad y la acción de divorcio. 

SERRANO (2015), p. 171. 
606 DÍEZ-PICAZO (1996), pp. 80-81. 
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Serrano señala que, en la doctrina francesa, serían ejemplos de actos de conservación 

el cobro de cánones de arrendamientos; la venta de cosechas, solo si estas puedan perderse; 

la venta de muebles, con la condición de que estén fuera de uso; la inscripción de una hipoteca 

a favor del incapaz; contratos para salvar la ruina de un edificio; procurar pruebas judiciales; 

interrumpir una prescripción; interponer recursos cuando los plazos están a punto de expirar 

y comprar insumos agrícolas para la explotación de sus bienes, entre otros607. 

c) Compras al fiado dentro del giro ordinario del peculio profesional. Los actos y 

contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria 

potestad, o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su 

peculio profesional o industrial. Luego, el inciso segundo del art. 260 señala: “Pero 

no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro ordinario 

de dicho peculio) sin autorización escrita de las personas mencionadas. Y si lo 

hiciere, no será obligado por estos contratos, sino hasta concurrencia del beneficio 

que haya reportado de ellos”. Se infiere, de la disposición citada, que las compras al 

fiado que el hijo menor adulto no emancipado haga en el giro ordinario de su peculio 

profesional o industrial, no necesitan la autorización escrita del padre de familia. 

Claro Solar señala que el ejercicio de la profesión o industria a que el hijo de familia 

se dedique, lleva envuelta la autorización tácita del padre para todos los actos o contratos que 

el giro de los negocios a que el hijo de familia se ha dedicado exija. Es una situación parecida 

a la de la mujer casada que ejerce públicamente una profesión o industria cualquiera con 

conocimiento y sin reclamación del marido608. 

El mismo autor expone que el proyecto del Código Civil de 1853 decía a este respecto 

en el art. 274: “Se presume de derecho la autorización o consentimiento del padre de familia 

para todos los actos del hijo que son anexos a la ocupación u oficio que el padre le permite 

ejercer; y se presume este permiso cuando el hijo ejerce esta ocupación u oficio 

públicamente sin reclamación o protesta pública del padre”.  

                                                 

607 SERRANO (2015), p. 171. 
608 En: CLARO (1937), p. 331. 
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Los actos y contratos del hijo de familia, relativos a su peculio profesional o industrial, 

pueden ser autorizados o ratificados por el padre expresa o tácitamente, salvo los dos casos 

de excepción en que la ley exige la autorización escrita del padre. En general, para la validez 

de los actos o contratos del hijo relativos a este peculio, no es necesaria la autorización del 

padre, porque el hijo es independiente de él en la administración de dicho peculio y es 

considerado mayor de edad para ejercerla, pero debe obtener esta autorización para los casos 

especiales en que la ley la exige excepcionalmente609. 

Sin perjuicio de que la interpretación sistemática de los artículos 250 y 251, ambos del 

Código Civil, permitiría inferir que el menor de edad se encuentra apto para ejecutar toda 

clase de actos de disposición respecto de los bienes que integran su peculio profesional e 

industrial, debe señalarse que aquello no es efectivo, pues de diversas disposiciones puede 

inferirse que al menor adulto le quedan limitados los siguientes actos: 

Actos de disposición de bienes muebles del peculio profesional e industrial.  Siguiendo 

la interpretación efectuada por Serrano (para el Código Civil colombiano), el art. 251 del CC 

refiere que la capacidad del menor adulto sobre su peculio profesional se limita a la 

“administración” y “goce” del mismo, respecto de los cuales se le considera mayor de edad, 

es decir, plenamente capaz.  

Díez-Picazo señala que los actos de disposición son actos o negocios jurídicos por 

medio de los cuales un derecho subjetivo actualmente existente es inmediatamente 

transformado, modificado o extinguido. Partiendo de esta idea, pueden comprenderse, 

claramente, dentro del concepto general de los negocios de disposición, los siguientes: i) Los 

negocios de enajenación o negocios traslativos, por medio de los cuales el titular de un 

derecho transmite de manera inmediata dicho derecho a otra persona; ii) Los negocios 

dirigidos a la constitución de un gravamen o de un derecho real sobre una cosa (v. gr.: el 

negocio de concesión de un usufructo o de una hipoteca); iii) La renuncia abdicativa, por 

                                                 

609 En: CLARO (1937), p. 331. 
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medio de la cual el titular de un derecho hace voluntaria dejación de este, extinguiéndolo610-

611 . 

Al excluir expresamente los negocios de disposición de bienes, surgen según Serrano 

las siguientes interrogantes: ¿La capacidad negocial del púber sobre los bienes de su peculio 

profesional, esto es, la posibilidad de actuar sin representación legal, es exclusiva para los 

actos conservatorios o de administración o puede realizar también actos de disposición? Y 

segundo problema jurídico consecuencia del anterior, ¿si se admite que la capacidad negocial 

del púber abarque actos de disposición sobre su peculio profesional, puede el menor omitir 

las formalidades legales de negociación de los mismos?612.  

Son distintos los actos de disposición de los bienes del menor, donde sí puede existir 

un riesgo patrimonial y que, por tanto, necesitan de la representación legal y de las 

formalidades legales para su negociación. La característica de estos actos, aparte de la 

disposición jurídica del bien, es que puede comprometer patrimonialmente al menor en 

términos de poner en riesgo su porvenir. La doctrina insiste en este último punto, poniendo 

presente el que ciertos actos de disposición pueden llegar a considerarse como de 

administración, según las circunstancias: “En sí, una venta de muebles y hasta una venta de 

inmuebles es, según las circunstancias, unas veces un acto de administración y otras veces 

un acto de disposición”613. 

Otros negocios de disposición que en un momento dado podrían ser considerados de 

mera administración, podrían ser la consecución de préstamos y la disposición de los dineros 

de una cuenta corriente, entre otros. Admitir que actos de disposición sean considerados de 

mera administración (o viceversa) es, para los franceses, exclusivo del juez que, en ciertos 

casos, puede modificar la norma que expresamente señala como prohibidos para el incapaz 

ciertos actos que ameritan representación legal614.  

                                                 

610 DÍEZ-PICAZO (1996), p. 79. 
611 También Vodanovic los define como: “aquellos actos de disposición son los que importan una inmediata 

disminución del patrimonio para el sujeto o para uno de los sujetos del acto jurídico, sea que a la disposición 

corresponda una atribución a favor de otro sujeto, sea que no corresponda atribución alguna”. VODANOVIC 

(2001), p. 40. 
612 SERRANO (2015), p. 176. 
613 SERRANO (2015), p. 170. 
614 SERRANO (2015), p. 170. 
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Actos de disposición de bienes raíces del peculio profesional e industrial requieren 

autorización judicial. Ello en virtud de expresa prohibición del art. 254 del Código Civil, 

que señala: “No se podrán enajenar ni gravar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aun 

pertenecientes a su peculio profesional o industrial, ni sus derechos hereditarios, sin 

autorización del juez con conocimiento de causa”. 

Tomar dinero o pedir al fiado sin autorización o fuera del peculio profesional. Los actos 

y contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad, 

o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o 

industrial. Luego, el inciso segundo del art. 260 señala: “Pero no podrá tomar dinero a 

interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro ordinario de dicho peculio) sin autorización 

escrita de las personas mencionadas. Y si lo hiciere, no será obligado por estos contratos, 

sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos”. Claro Solar expone que 

el legislador ha temido que el hijo de familia pudiera comprometer su porvenir abusando de 

las facilidades o tentaciones del crédito, lo que podría ser más peligroso mientras mayores 

fueran las expectativas de herencia de sus padres615. Establece el Código estas prohibiciones 

en garantía de los menores y niega, en principio, su eficacia a los préstamos de dinero y a las 

compras al fiado que el hijo menor no emancipado pueda llegar a hacer sin autorización del 

padre de familia. 

                                                 

615 Claro Solar expone que la disposición tiene su origen en la legislación romana. El Senadoconsulto 

macedoniano, dictado en tiempos del emperador Vespasianas, decidió, de un modo general, que todo préstamo 

de dinero hecho a hijos de familia no daría acción ni contra el padre ni contra el hijo y que ni la muerte del 

padre permitiría obrar al acreedor. Comprendía la prohibición de esta ley todo préstamo en dinero que se 

prohibía como la forma de obligación más usada por aquellos cuyo crédito lo constituían las simples 

expectativas de una herencia; y comprendía igualmente todo acto o contrato que disimulara un préstamo en 

dinero, como una venta al fiado de mercaderías que el hijo de familia se proponía revender en seguida, o si se 

le hacía figurar como fiador de una suma que aparecía prestada a un tercero que en seguida se le entregaba, 

fraudem senatus consulti. 

El espíritu del Senadoconsulto macedoniano fue impedir los derroches de los hijos de familia y poner a los 

padres a cubierto de las emboscadas que un hijo disipador y endeudado podría intentar contra su vida con el 

propósito de hacerse dueño de sus bienes para satisfacer las obligaciones que podría haber contraído por estos 

empréstitos. Por eso cuando constaba que el hijo de familia no era disipador y que había obtenido el dinero 

prestado para alimentarse o vestirse, en circunstancias especiales en que no había podido recurrir 

inmediatamente al padre de familia, se daba valor al préstamo hasta concurrencia de los gastos necesarios que 

la piedad paterna no podía negar, o que no excedían de les justos límites que el padre tenía la costumbre de 

suministrar al hijo. No se aplicaba tampoco la prohibición del Senadoconsulto macedoniano al hijo que tenía 

peculio castrense o cuasi-castrense hasta concurrencia de dicho peculio, ni a los casos en que el hijo de familia 

había procedido autorizado por el padre o este ratificado el mutuo o se había aprovechado de él. CLARO  

(1937), pp. 328-329. 
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Claro Solar señala que la ley no declara la nulidad de los actos o contratos del hijo de 

familia para los cuales le exige autorización escrita del padre, si se ejecutan sin esta 

autorización. Se limita a establecer que el acto o contrato no obliga al hijo en los términos de 

los demás actos o contratos no autorizados por el padre. Si lo hiciere, “no será obligado por 

estos contratos, sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos”, solo en 

cuanto contratos hubieran hecho más rico al hijo. El acreedor no tiene así la acción del 

contrato del mutuo o del contrato de compraventa, sino una acción de peculio o de in rem 

verso, ya que el hijo de familia no podría enriquecerse sin causa. 

Defensa judicial de los bienes del peculio profesional e industrial. No existe expresa 

permisividad legal para que el menor adulto lleve a cabo acciones por sí mismo para la 

defensa de sus propios bienes, por lo que tendrá que hacerlo siempre representado 

judicialmente por uno de sus padres; tampoco podría suscribir hipotecas por sí mismo, así 

sea por motivos de urgencia o para salvar su patrimonio, simplemente porque la posibilidad 

de suscribir garantías depende exclusivamente del padre y siempre con autorización judicial. 

En general, todo otro negocio que requiera autorización del titular de la patria potestad 

o autorización judicial previa. 

En resumen, conforme expone Nieves podría concluirse: (1) de forma categórica y 

tomando en cuenta el criterio objetivo de la edad –diez, catorce y dieciocho años–, se le 

entiende capacidad para obrar a un menor de edad no emancipado, (2) en ocasiones, se le 

reconoce capacidad para obrar a un menor no emancipado con cualquier edad siempre y 

cuando cumpla con un criterio subjetivo de razonamiento, y (3) la norma civil codificada 

implícitamente reconoce una capacidad progresiva a los menores de edad, aunque de forma 

inconsistente entre sí. En este sentido, parecería que ya contempla algo de las reformas que 

se han estado implementando en otros países. 

Según señala Isaac Ravetllat (citado por Nieves), estudiando de forma similar la norma 

codificada catalana en materia civil, el menor de edad no emancipado deja, por ende, de ser 

contemplado como un ser absolutamente inerte o dependiente de sus representantes legales 

–de ahí que tradicionalmente se articulara su ámbito de autonomía como una mera excepción 

a la regla general de la representación legal que sobre él ostentan sus progenitores o tutor–, 
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y se configura, por el contrario, como un agente social activo, al cual se le viene a reconocer 

un espacio de intervención individual propio e independiente616.  

Algunos autores nacionales sostienen que existen pequeños márgenes de 

reconocimiento al principio de autonomía progresiva y de capacidad progresiva en la 

institución de la administración del peculio profesional e industrial del menor adulto. Así, 

Venegas señala que “la autonomía progresiva se encuentra consagrada, aunque de manera 

tangencial, en las normas concernientes al peculio profesional, pues no solo se subentiende 

que el menor debe trabajar para poseerlo, sino que también se establece que el hijo se mirará 

como mayor de edad para la administración y goce de su peculio profesional o industrial, 

contemplándose claramente ciertas protecciones por el hecho de ser incapaz, pues no podrá 

tomar dinero a interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro ordinario de dicho peculio) sin 

autorización escrita de las personas mencionadas. Y si lo hiciere, no será obligado por estos 

contratos, sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos”617. 

También Pellegrini manifiesta que resulta mucho más coherente que a aquellos niños 

a los que se les reconoce capacidad para administrar y disponer de lo producido por su 

trabajo, les fuera también reconocida capacidad para administrar y disponer de todo su 

patrimonio –además de las dificultades prácticas de mantener tal distinción–, finalizando 

necesariamente con el usufructo paterno (y ello no tan solo respecto a los niños que trabajan). 

Revisar la cuestión bajo el reconocimiento de la adquisición progresiva de habilidades, 

generando así mayor autonomía, conduce a tal solución618.  

3. Representación extrajudicial de los hijos menores no emancipados619 

La representación legal de los hijos es uno de los derechos de la patria potestad. Se 

encuentra regulada en el párrafo tercero del título X sobre “la patria potestad”, ubicado en el 

libro primero del Código Civil. Se divide en representación legal extrajudicial y 

representación legal judicial. La representación legal extrajudicial está regulada desde el 

artículo 260 al artículo 262 del CC. La representación legal judicial está regulada desde el 

                                                 

616 Isaac Ravetllat citad por NIEVES (2019), p. 1133. 
617 VENEGAS (2010), p.72. 
618 PELLEGRINI (2009), pp. 8-9. 
619 No es el propósito de este trabajo estudiar la representación judicial de menores de edad. 
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artículo 263 al artículo 266; esta distingue, a su vez, entre acciones civiles y acciones penales 

interpuestas en contra del hijo menor no emancipado. Nos interesa la representación legal de 

carácter extrajudicial, particularmente en actos patrimoniales620. 

Para actuar válidamente en la vida jurídica, los incapaces absolutos siempre deben 

obrar representados legalmente, y los relativamente incapaces deben actuar en la vida del 

derecho representados o debidamente autorizados por su representante. Vodanovic define la 

institución como “la relación jurídica entre dos personas, en virtud de la cual una 

(representante) tiene el poder de concluir actos jurídicos en lugar e interés de la otra 

(representado) de modo que, si la primera obra en nombre y por cuenta del representado en 

los límites de los poderes que se le otorgaron, los efectos jurídicos del acto por ella formado 

se producen inmediata y únicamente en cabeza del representado”621. Ello en conformidad a 

lo prescrito en el art. 1448: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada 

por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos 

que si hubiese contratado él mismo”.  

Se trata de una institución de gran utilidad práctica. Y ocurre a diario en los actos 

jurídicos más trascendentes que puedan afectar a menores de edad. La representación 

garantiza estabilidad y seguridad jurídica del acto jurídico celebrado entre los NNA 

autorizados o representados, y el tercero que contrata con el menor de edad. En conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 43 del CC, los representantes de los NNA, por regla general: 

“Son representantes de una persona, el padre o madre, el adoptante y su tutor o curador”622. 

                                                 

620 Nos interesa solo el estudio de actos de carácter patrimonial, porque existen actos de carácter patrimonial y 

extrapatrimonial; como es sabido, la doctrina nacional ha propendido al estudio de los actos de carácter 

extrapatrimonial realizados por los NNA como, por ejemplo, el estudio de las representaciones de los padres 

respecto de actos de carácter médico para los NNA (intervenciones de carácter quirúrgico, transfusiones de 

sangre, el acceso a la píldora del día después, interrupción del embarazo de menores de edad). También existen 

estudios bastante avanzados respecto de los actos relativos de los NNA en lo que se refiere al derecho de imagen, 

al derecho a la intimidad, al derecho a su propia honra; también existen estudios respecto de una posible 

capacidad progresiva de los NNA, en materia de responsabilidad extracontractual. Por lo mismo, no es 

pertinente ahondar sobre materias que ya han sido estudiadas, en contraste con la capacidad contractual de los 

NNA, la que no ha sido objeto de estudio en nuestro ordenamiento jurídico y que sí son relevantes en nuestra 

investigación. 
621 VODANOVIC (2001), p. 246. 
622 Es una ficción jurídica que tiene por objeto suplir la mencionada incapacidad de hecho y no violar así el 

principio de igualdad, permitiéndose que los padres ejerzan ciertos actos “como si” fueran sus hijos, siendo 

estos perfectamente válidos a pesar de la completa ausencia del niño o adolescente. Por otra parte, y tal como 
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La representación legal supone que una persona se encuentra en la imposibilidad 

jurídica de ejercer por sí sola la autonomía privada y, por lo tanto, carece de la aptitud para 

disponer de los intereses que están dentro de su órbita jurídica. Para Vodanovic es el único 

medio de suplir la falta de voluntad o discernimiento de los absolutamente incapaces 

(impúberes, dementes, sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito); en su 

reemplazo, actúa la voluntad de los representantes legales encargados de velar por los 

intereses de dichos incapaces. En cuanto a los incapaces relativos, sus representantes legales 

sustituyen la voluntad de aquellos cuando en nombre y por cuenta de los mismos celebran 

actos jurídicos. Por último, los representantes legales de los incapaces relativos cooperan y 

se integran con la voluntad de los últimos, cuando autorizan a esos incapaces para que 

concluyan por sí mismos negocios jurídicos. 

Espinoza señala que la ley deja imposibilitado al incapaz de la facultad de proveer por 

sí mismo sus propios intereses y le confía a otro sujeto, en este caso a su representante, la 

competencia para cuidar los intereses del incapaz. A juicio de Víctor Vial, la representación 

legal es un cargo u oficio de derecho privado, pues el representado no puede elegir a su 

representante legal, el que viene determinado por la ley en virtud de la relación derivada de 

la patria potestad o, a falta de esta relación, mediante la providencia de nombramiento de 

guardador por el juez623.  

El representante legal, por una parte, manifiesta su voluntad con el objeto de generar 

un acto jurídico. Esta manifestación de voluntad en nada dice relación con los efectos del 

acto que se ha creado, salvo indicar la persona a quien va a afectar; pero el consentimiento 

expresado por dicho representante solo da origen al acto, pone en movimiento el mecanismo 

jurídico denominado acto o contrato, el cual queda perfeccionado624. Como los NNA son 

personas que no pueden expresar libremente su consentimiento, deben siempre concurrir 

representados por su tutor o curador, marido, padre o madre o, a lo menos, autorizado por 

                                                 

surge de la definición misma, el límite a la representación está puesto en la ley. En este marco, cabría 

preguntarse cuál debería ser esta división o limitación legal entre los actos que ameritan ser celebrados por los 

representantes legales y cuáles quedarían fuera de este halo para ser ejercidos de manera directa por niños y 

adolescentes desde una visión contemporánea, es decir, por aplicación del principio de autonomía progresiva. 

HERRERA (s/f), p. 15. 
623 ESPINOZA (2006), p. 46; VIAL (2006), p. 201. 
624 En este sentido: FIGUEROA (2011), pp.267-268. 
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ellos cuando no se trata de absolutamente incapaces. Los actos ejecutados en su nombre por 

su representante legal nacen en virtud del consentimiento que manifiesta dicho representante, 

y, al mismo tiempo, esta manifestación de voluntad constituye el “consentimiento para 

quedar obligado por el acto”. Reviste este carácter en virtud de la ley, que ha establecido esta 

clase de representación llamada, por ello, legal, y así, dicho consentimiento tiene el doble 

carácter que hemos señalado. Sin embargo, en ciertos casos, no basta la sola voluntad del 

representante para que el incapaz quede obligado a cumplir el acto celebrado a nombre suyo, 

sino que es necesario que la justicia lo autorice para ello, como medida de protección. 

Claro Solar señala que el hijo menor no emancipado es representado, en general, por 

su padre en todos los actos de la vida civil, sean judiciales, sean extrajudiciales. Dice “en 

general”, porque el hijo menor no emancipado es considerado como mayor de edad para la 

administración y goce de su peculio profesional o industrial625. 

A falta de específica regulación, Claro Solar señala que la fuente de representación 

legal en actos judiciales y extrajudiciales deriva del art. 399 del Código Civil, que dice que 

“toca al tutor o curador representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales o 

extrajudiciales que le conciernan y puedan menoscabar sus derechos e imponerle 

obligaciones”. Ello porque el título “De la patria potestad” no contiene una disposición 

precisa y general como esta, pero ella resulta del contexto de las demás disposiciones de 

dicho título y del principio fundamental de la tutela y de la curaduría que no existen sino en 

favor de aquellos incapaces que no se hallan bajo la potestad del padre o marido que pueda 

darles la protección debida. Los menores se hallan bajo patria potestad o bajo tutela o 

curaduría. Sostiene Claro Solar que, no pudiendo dirigirse a sí mismos, necesitan de un 

representante legal que los proteja y vele por sus personas e intereses. 

Salvo lo dicho con respecto al peculio profesional o industrial, el titular de la patria 

potestad, pues, es el representante de la persona del hijo para todos los actos de la vida civil 

que le conciernan y puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones626. 

                                                 

625 CLARO (1992), pp.124-126.  
626 Espinoza señala que, dada la separación que existe en el tratamiento de la relación filial personal y la relación 

filial patrimonial, la representación extrajudicial solo debe tener aplicación respecto de los bienes de los hijos 
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Aunque sensiblemente modificada en su primitivo rigorismo, subsiste la idea 

tradicional de la unidad de persona entre el padre de familia y el hijo sometido a la patria 

potestad. Excluido de esta el peculio profesional o industrial, el hijo goza a su respecto de 

una capacidad especial y la ley lo reputa mayor de edad para la administración de este 

peculio. 

Claro Solar señala que, para determinar la capacidad jurídica del hijo menor no 

emancipado, es indispensable distinguir entre los actos y contratos del hijo menor no 

emancipado que digan relación con el peculio profesional o industrial y los actos y contratos 

que afecten al resto de su patrimonio627. 

La institución de la representación puede colisionar con el principio del interés superior 

y la capacidad progresiva. Ello porque la concepción tradicional de la representación legal 

resulta incompatible con la protección integral de los derechos del niño, que se traduce en el 

reconocimiento del niño como sujeto de derechos. El término representación entraña la idea 

de que se está actuando en nombre o en lugar de otro que no puede hacerlo por sí mismo y 

donde la única actuación posible es la del representante y su voluntad es la única que ha de 

tenerse en cuenta628.  

La profesora Rodríguez Pinto plantea que son escasos los supuestos en que esta 

representación resulta necesaria y operativa629. Citando a Claro Solar, sugiere que la 

extensión de la función representativa del padre o madre debe encontrarse en el artículo 390, 

que señala: “Toca al tutor o curador representar o autorizar al pupilo en todos los actos 

                                                 

no emancipados. Todo lo que sobrepase esta esfera no debiese situarse dentro de la representación legal, 

puesto que se ubica dentro de la relación filial personal. Por ejemplo, en el caso de autorizar una intervención 

quirúrgica a un menor de edad, la autorización debe ser otorgada por ambos progenitores en el supuesto de la 

relación filial determinada, ya que se enmarca en el deber de cuidado personal de la crianza, que siendo un 

deber genérico, incluye el deber de cuidado de la salud. Sin embargo, esto no se cumple en la realidad, ya que 

es una práctica habitual dentro de los establecimientos de salud, el requerir la autorización del representante 

legal del hijo menor de edad para realizar estas intervenciones.  ESPINOZA (2006), p. 45. 
627 CLARO (1992), pp.327-329. 
628 ESPINOZA (2006), p. 47. 
629 Deben incluir siempre la representación legal de las personas menores de edad, aunque el hecho de que no 

la expresen en su texto, no implica que los progenitores no la ejerzan. Pero más allá de lo patrimonial, el 

progenitor o la progenitora deberán ejercer la representación de sus hijos e hijas en el derecho de accionar en 

nombre de estos para hacer valer derechos que se derivan de la filiación, de tal manera que la representación 

que se ejerce es inherente a la atribución que la ley les confiere, tanto natural como jurídicamente. ARAUZ  

(2018), p. 75. 
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judiciales y extrajudiciales que le conciernan, y puedan menoscabar sus derechos o 

imponerle obligaciones”. Se perfila aquí el interés tuitivo de la representación legal del padre 

o madre: la representación (por vía de sustitución o autorización) opera en todos aquellos 

actos que conciernan al sujeto de la función, y que puedan menoscabar sus derechos o 

imponerle obligaciones, es decir, la función representativa solo resultaría operativa en actos 

que puedan “menoscabar derechos” o “imponer obligaciones”: es una función protectora 

frente a terceros que pueden aprovecharse de la inexperiencia del menor. No protege el dolo 

o la mala fe del menor (artículo 1685). 

La autora plantea que, según el artículo 390, “la función representativa no sería 

necesaria, por tanto, para meros actos de adquisición y para el ejercicio de derechos”. Por 

ejemplo, los menores (excepto los infantes) pueden adquirir la posesión de bienes muebles 

(artículo 723); sin embargo, no pueden ejercer los derechos judiciales del poseedor sin la 

autorización que competa (artículo 723). Agrega la autora que “quedaría también excluida la 

función representativa de los padres en asuntos relativos al ejercicio de derechos 

personalísimos (como casarse, testar o reconocer hijos, como expresamente lo reconoce la 

ley civil) e, incluso, derechos de la personalidad”630.  

La profesora Rodríguez Pinto manifiesta que “todas estas normas demuestran que la 

incapacidad absoluta de los menores de edad es un axioma, cuando se la afirma sin todas 

estas excepciones y salvedades. Si se examina la representación legal como una función 

tuitiva y residual, que opera en aquellas materias en las que el menor de edad no tiene 

autonomía, no parece demasiado difícil aceptar que su funcionalidad sea patrimonial y 

limitada”631. 

4. La regulación de la capacidad de los NNA en la legislación civil española. Revisión 

de algunas instituciones de interés 

Al igual que el derecho argentino, la legislación española ha evolucionado a un 

“Modelo de respeto de la personalidad del menor basado en el principio del interés del 

                                                 

630 RODRÍGUEZ (2010), p. 71. 
631 RODRÍGUEZ (2010), p. 71. 
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menor”. El punto de partida de esta nueva concepción del menor es el art. 3 de la CDN del 

20 de noviembre de 1989632, según el cual, en la toma de todas las medidas concernientes a 

los niños, el interés superior del niño será una consideración primordial a la que deberán 

atenderse Estados Parte, autoridades, jueces y adultos relacionados. La Convención se 

desarrolla en España a través de la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero de 1996, sobre 

Protección Jurídica del Menor, la cual ha sido profusamente reformada por la LO 8/2015, del 

22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y por 

la ley 26/2015, del 28 de julio, esta de naturaleza ordinaria, de idéntica denominación633. 

En la legislación española, la edad también es un criterio utilizado tradicionalmente 

como causa modificativa de la capacidad para distinguir dos estados civiles: la mayoría de 

edad y la minoría de edad (dentro de este último también se distingue el del menor 

emancipado)634, los cuales suponen distintos grados de poder y responsabilidad. Cuando una 

persona cumple los dieciocho años alcanza la mayor edad (art. 12 CE y art. 315 CCE), siendo 

entonces capaz para todos los actos de la vida civil (art. 322 CC).  

No obstante, en la minoría de edad no se efectúan los distingos que efectúa nuestro 

Código Civil con las categorías de infante, impúber, adolescente y menor adulto. Ello porque 

el Código Civil Español (en adelante CCE), a diferencia del chileno, no contiene una 

regulación tan restrictiva de la capacidad de obrar del menor de edad, pues no se ocupa de lo 

que puede hacer o no hacer el menor como ocurre en nuestro Código Civil, sino que, al hilo 

de los poderes de los titulares de la patria potestad y al atribuirles la representación legal, 

                                                 

632 Convención ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 (BOE del 31 de diciembre de 1990). 

Recordemos que, conforme al art. 39.4 de la Constitución Española, los niños gozarán de la protección prevista 

en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 
633En este sentido, Rivero, ha supuesto un cambio de rumbo en la situación del menor de edad pues, frente a 

una tradicional visión paternalista que concibe al menor como una persona meramente protegida, actualmente, 

sobre todo a partir de la adolescencia, se le confiere el estatus de persona tendencialmente autónoma, partícipe 

principal en la concreción de su propio interés. RIVERO (2007), p. 28. 
634 A partir de la identificación de la capacidad de obrar con la mayoría de edad legal, el resto de factores que 

se refieren a la capacidad de obrar serán catalogados como circunstancias impeditivas/modificativas de la 

capacidad de obrar, entre las que está la minoría de edad –o «edad inmadura», como la llama Savigny–. Esta 

perspectiva será muy recurrente a la hora de sistematizar todo lo referente a la capacidad de obrar, y eso ha 

provocado, en mi opinión, la ocultación de la verdadera naturaleza jurídica de la edad en la teoría de la capacidad 

de obrar. FERRER (2018), pp. 71-72. 
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señala los ámbitos en los que la actuación de los padres queda excluida, lo que incluye 

derechos de la esfera patrimonial y los actos personalísimos. 

Para efectos de este estudio, particular interés reviste efectuar una revisión y análisis 

de la regulación de las instituciones de la capacidad, patria potestad y representación, y de la 

capacidad contractual de los menores de edad en el derecho español y en el CCE. 

a) La capacidad de obrar en el CCE encuentra su regla general en los artículos 322 

y 323 del Código Civil. La previsión legal de la capacidad de obrar se encuentra en 

los artículos 322 y 323 del CCE. El primero señala que “El mayor de edad es capaz 

para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos 

especiales por este Código” y el segundo que “La emancipación habilita al menor 

para regir su persona y bienes como si fuera mayor”.  

Ferrero Ortiz, citando a De Castro, señala que ninguna disposición del CCE permite 

inferir una incapacidad absoluta del menor, de forma tal que la teoría de la incapacidad 

absoluta como regla general resulta falta de lógica. El estudio de la edad legal tiene su 

estímulo en el asunto que la doctrina se plantea sobre la capacidad de obrar del menor, que 

no aparece recogida en los mencionados artículos635.  

Ello porque en el CCE se especifican causas de la incapacitación, reguladas en su Título 

IX “De la incapacitación”. Señala el art.199 que “Nadie puede ser declarado incapaz sino 

por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley”. Luego, entre las causas 

de la incapacidad no se encuentra la edad; señala el art. 200 del CCE: “Son causas de 

incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que 

impidan a la persona gobernarse por sí misma”. Y expresamente señala que los menores de 

edad –que no son incapaces– pueden ser declarados incapaces “cuando concurra en ellos 

causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la 

mayoría de edad”, como prescribe el art. 201 del CCE. 

                                                 

635 FERRERO (2018), p. 269. 
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Reitera Nieto que, en el ordenamiento jurídico español, “no existe una disposición que, 

de modo expreso, declare su incapacidad para actuar válidamente en el orden civil, norma 

respecto de la cual habrían de considerarse como excepcionales todas las hipótesis en que se 

le autorizase para obrar por sí; y no cabe derivar esa incapacidad ni del artículo 322 del 

Código Civil, en el que se establece el límite de edad a partir del cual se es capaz para todos 

los actos de la vida civil, ni tampoco de la representación legal que corresponde a los padres 

y tutores respecto de los hijos menores no emancipados, sin perjuicio de reconocer el 

trascendental papel que a estos corresponde en garantía y defensa del interés superior de los 

menores”636.  

Si a partir de los dieciocho años se presupone el grado de madurez suficiente para toda 

actuación civil (con las excepciones legales que se establezcan), por debajo de esa edad habrá 

de atenderse a la actuación concreta que se pretenda realizar, cubriendo la falta  de previsión 

expresa por cualquiera de los medios integradores del ordenamiento legal (arts. 1, 3 y 4 del 

CC), y no por el recurso a una regla general de incapacidad que, además, no se aviene ni con 

el debido respeto a la personalidad jurídica del menor de edad637.  

Para tal cometido, resultará imprescindible una lectura conjunta de diversos preceptos 

del Código Civil, sobre todo después de su nueva redacción por la Ley 26/2015, del 28 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en 

particular, de los artículos 162.2º1º (sobre representación legal) y 1263.1º (sobre capacidad 

contractual de menores de edad) del Código Civil, de no realizar una interpretación 

sistemática de las dos normas. Las conclusiones que puedan inferirse si se analizan 

aisladamente pueden inducir a errores, singularmente, en relación a la capacidad de los 

menores de edad no emancipados. 

b) La patria potestad y la representación de los hijos menores de edad no 

emancipados. La capacidad de obrar de menores de edad dependerá del hecho de 

que esté o no emancipado, de que tenga el estado de menor o el de menor de edad 

emancipado. Ello porque, según el artículo 154 del CCE, “Los hijos no emancipados 

                                                 

636 NIETO (2016), p. 3. 
637 NIETO (2016), p. 4. 
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están bajo la patria potestad de los progenitores”, y ella, como responsabilidad 

parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, 

y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. El art. 154.1 señala que 

esta función comprende, entre otros deberes y facultades: “2º Representarlos y 

administrar sus bienes”.  

En conformidad al art. 162 del CCE, a la representación legal de los hijos menores no 

emancipados, se exceptúan: “1° Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el 

hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo. No obstante, los responsables 

parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia. 2° 

Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo. 3° Los relativos a 

bienes que estén excluidos de la administración de los padres”. Para celebrar contratos que 

obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de 

este si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 158638. 

Nieto Alonso señala que, hasta antes de la reforma de la ley 26/2015, el artículo 162.2º 

1º era mucho más amplio y excluía de la representación legal no solo los actos relativos a los 

derechos de la personalidad, sino también otros actos que el hijo “de acuerdo con las leyes y 

con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo”, por lo que puede pensarse 

que, después de la reforma, al no excepcionar estos actos de la representación legal, parece 

que la requerirán; no obstante, advierte el autor que tras la reforma y con la nueva redacción 

del artículo 1263.1º del Código Civil, se infiere una capacidad de obrar limitada de los 

menores no emancipados639.  

Retomando el tema, Varela Castro señala que el art. 162.II.1º del CC no fija una edad 

a partir de la cual podamos entender que el menor de edad posee la capacidad natural 

                                                 

638 Barcia señala que, en España, la mayoría de los autores, como Gitrama y Royo Jara, son partidarios de que 

el menor actúe personalmente respecto de los derechos fundamentales y de la personalidad. Así también lo ha 

entendido la Ley Orgánica Nº 1/1.982, del 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, pero exigiendo a los representantes del menor la obligación 

de asistencia respecto de este. Para Royo Jara, esta regulación debe entenderse dentro del contexto del Código 

Civil y los artículos 10, 39 y 49 de la Constitución, por lo que la limitación del ejercicio de los derechos de los 

menores, solo cabe con relación a su protección. De este modo, si el menor posee las condiciones de madurez 

para realizar un acto que implique ejercer un derecho fundamental, no requerirá de representante legal. BARCIA 

(2013), p. 28. 
639 NIETO (2016), p. 4. 
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necesaria y, por tanto, la capacidad de obrar (o al menos ello se derivaba de letra del precepto 

hasta julio de 2015), sino que establece un criterio subjetivo basado en las condiciones de 

madurez del menor en cada caso concreto640. Se trata de una opción que se adapta 

flexiblemente a la realidad, pues el juicio que precisa tener un menor para el ejercicio de 

determinados derechos y actos jurídicos, puede que no lo tenga otro de la misma edad y, de 

igual modo, la madurez del menor para ejercitar distintos derechos y actos puede ser 

suficiente en unos casos e insuficiente en otros. Las condiciones de madurez a las que se 

refiere el precepto apelan al discernimiento del menor para actuar y decidir autónoma y 

libremente, es decir, a sus condiciones psíquicas para comprender y valorar el alcance y 

consecuencias de sus actos y decisiones641.  

Cuando la actuación del menor en el caso concreto redunda en su perjuicio, en supuesto 

ejercicio de su derecho, si los órganos jurisdiccionales conocen del caso, deberán aplicar 

fielmente el principio general del derecho del interés del menor642; y, en este mismo sentido, 

deberán actuar otros órganos públicos que estén encargados de la protección del menor, así 

como sus representantes legales; en tercer lugar, la referencia a la indisponibilidad por el 

menor de su derecho, obliga a apelar a su carácter extrapatrimonial. 

c) En cuanto a la capacidad del menor de edad no emancipado en el CCE en ámbito 

negocial-patrimonial. Nieto Alonso expone que, a raíz de la reforma por la citada 

Ley 26/2015 de algún precepto del Código Civil, como el artículo 1263.1º, se 

establece un sistema más permisivo con la eficacia de los negocios concertados por 

                                                 

640 Barcia señala que, en España, el criterio de aplicación de “las condiciones de madurez” como norma general 

de capacidad puede producirse por dos vías. Por una vía directa, a través de disposiciones que expresamente lo 

admitan, como el propio artículo 162.2º, Nº 1 del CCE, los artículos 3.1º y 3.2º de la Ley Nº 1/1982, el 

considerando 10 del preámbulo de la Ley Orgánica sobre Responsabilidad Penal de los Menores, Nº 5/2000 del 

12 de enero, etcétera. Pero, además es posible extender el ámbito de aplicación de las condiciones de madurez 

a todo el derecho en forma indirecta, mediante la integración. Así, el referido numeral 1º del artículo 162 vendría 

a suplir la falta de una norma general en materia de capacidad del menor. Lo mismo acontece en el derecho 

chileno, como se podrá apreciar más adelante. BARCIA (2013), p. 34. 
641 VARELA  (2016), p. 20. 
642 Si bien es posible el ejercicio por el propio menor de sus derechos de la personalidad (como sería el caso del 

derecho del interés del menor), VÁZQUEZ-PASTOR (2009, p. 70) recuerda que en el ejercicio de tales 

derechos, aun cuando se cumplan los requisitos del art. 162.II.1º CC, se ha de valorar que las consecuencias de 

tal ejercicio redundan en su interés, es decir, si resultan o no beneficiosas para el menor, pues puede ocurrir que 

teniendo la madurez necesaria, el ejercicio del derecho no sea beneficioso para el menor, en cuyo caso la  

voluntad del mismo deberá ceder ante la protección de su interés. En: VARELA (2016), p. 20. 
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menores, en especial, cuando por haber llegado a cierta edad se les presuma que 

tienen capacidad natural –de entender y querer el acto jurídico que realizan–. 

El Código Civil regula, en el artículo 1263, la capacidad para contratar como capacidad 

para prestar consentimiento. Señala que: “No pueden prestar consentimiento: 1º Los menores 

no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí 

mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida 

corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales. 2º Los que tienen su 

capacidad modificada judicialmente, en los términos señalados por la resolución judicial”. 

Luego, el artículo 1264 del CCE señala: “Lo previsto en el artículo anterior se entiende sin 

perjuicio de las prohibiciones legales o de los requisitos especiales de capacidad que las 

leyes puedan establecer”. 

Es en la esfera del ámbito negocial-patrimonial en donde el ejercicio del poder de 

representación de los padres o tutores adquiere toda su significación, como ha reconocido la 

mejor doctrina: “La protección que dicha dependencia significa tiende a impedir que se 

establezcan vínculos obligatorios de esta índole, directamente, por el menor”643.  

Nieto conviene con un amplio sector doctrinal que, al comentar el artículo 1263 del 

Código Civil, observan cómo realmente está indicando un requisito del consentimiento, que 

para que pueda ser válido se requiere que la persona que lo emite tenga la “madurez suficiente 

o las facultades mentales adecuadas para poder decidir con libertad”644.  

El artículo 1263.1º del CCE formula al menos dos excepciones: i) “salvo en aquellos 

contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus 

representantes”; ii) Los actos o contratos de la vida cotidiana y “los relativos a bienes y 

servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales”. 

Nieto señala que la parte segunda del art. 1263.1º del CCE es una “fórmula abierta que 

razonablemente no establece un elenco cerrado de contratos relativos a bienes y servicios de 

la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales, que el menor no 

                                                 

643 NIETO (2016), p. 6. 
644 NIETO (2016), p. 7. 
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emancipado puede realizar por sí mismo y sin necesidad de representación legal”. Agrega 

Nieto que esto debe resolverse en atención tanto a la capacidad natural de cada menor 

concreto pero, también, de la situación económica del entorno del menor y los usos 

imperantes en el momento de la conclusión del acto o negocio jurídico, por lo que estimo que 

la citada norma debe ser interpretada, tendiendo, fundamentalmente, a algunos de los criterios 

hermenéuticos, que propicia el artículo 3.1 del Código Civil, tanto al criterio sociológico 

como al teleológico o finalista645. 

Continua Nieto señalando que es un hecho constatado que los menores contratan y que 

lo hacen en un volumen nada despreciable; también, resulta evidente que existen cánones o 

criterios sociales de admisión de esta actuación negocial, siempre en función del desarrollo 

del menor, sobre todo de su capacidad natural (de entender y querer), del tipo de negocios 

celebrados y de los usos sociales, en atención a la vida real, en la cual los menores desarrollan 

una actividad contractual creciente con arreglo a su edad y a los usos. Por consiguiente, un 

replanteamiento a posteriori de la validez del contrato es inadmisible; como reconoce la 

mejor doctrina, pensar que todos esos contratos sean anulables no corresponde a la situación 

objetiva, ni a los usos sociales646.  

5.  Sistemas y soluciones propuestas en la doctrina nacional y en el derecho comparado 

Diversas son las fórmulas, sistemas y vías propuestas en algunos ordenamientos 

jurídicos que pueden servir de solución al problema de la falta de desarrollo legislativo de 

Chile en materias relativas a la contratación de los NNA y la evidente contradicción a que 

nos enfrentamos muchas veces entre las normas de derecho interno con las normas y 

principios de los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Esta falta de regulación y falta de examen crítico de la legislación relacionada, genera 

un problema a la hora de implementar los principios de la Convención de Derechos del Niño, 

                                                 

645 NIETO (2016), p. 11. 
646 NIETO (2016), p. 9. 
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como puede inferirse del proyecto de ley estudiado en capítulos anteriores. Este problema se 

denomina de “triple vía”647. 

En este contexto, la interrogante que debemos formularnos es cómo lograr una mayor 

elasticidad del sistema de la capacidad civil en materia patrimonial a través de los conceptos 

de discernimiento, desarrollo cognitivo y madurez u otros que el legislador pueda escoger, 

sin vulnerar o procurando respetar los derechos de todos los involucrados en el acto. En otras 

palabras, si hay en las diversas soluciones a revisar un espacio para el principio de autonomía 

progresiva de los NNA y, en caso afirmativo, indagar en qué sentido o con qué amplitud y 

mediante qué figuras y/o postura legislativa648.  

¿Cuál es la posición correcta en este tema? ¿Debemos dejar que los menores gocen de 

libertad absoluta por ser psicológicamente maduros, o debemos velar por una protección 

forzada y restrictiva? La línea de lo que es correcto y lo que significa sobrepasarse es 

demasiado fina y, por ello, los cambios que se suceden, año tras año, deben ser sistemáticos 

y orgánicos649. 

5.1. Soluciones adoptadas en el Derecho comparado 

5.1.1. La madurez, competencia, y el discernimiento como criterios para determinar 

capacidad de los menores de edad 

a) Condiciones de madurez. Algunos autores, como Barcia Lehman, han efectuado un 

concienzudo y detallado estudio de las “condiciones de madurez” como un criterio 

fundamental para determinar la autonomía en el ejercicio de los derechos por parte 

de los NNA. Las “condiciones de madurez” se erigen como una cláusula general, al 

igual que el interés superior del niño, o la buena fe en el campo patrimonial. Y 

operaría como regla para determinar la capacidad de los NNA650.  

                                                 

647 Conforme lo que dispone Espinoza, señalado en el capítulo II de esta obra, pp.166-167. 
648 HERRERA (s/f), p. 29. 
649 GARANTO (2015), p. 4. 
650 BARCIA. El mismo autor reconoce que el ámbito de aplicación de las condiciones de madurez enfrenta 

fundamentalmente tres problemas. El primero de ellos es estudiar si las condiciones de madurez pueden 

aplicarse como una regla general o si, en cambio, solo es posible recurrir a este criterio en ciertas materias, 

como es respecto de los derechos de la personalidad. Este análisis lleva a preguntarse si estas condiciones son 

de aplicación general o, por lo contrario, requieren de norma expresa que permita recurrir a este criterio en 

supuestos específicos. BARCIA (2013), p. 29. 
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La madurez se califica “en concreto”, o sea, respecto a una circunstancia específica, 

comparada con criterios objetivos que la determinan. Para saber lo que se entiende por 

“condiciones de madurez”, Barcia Lehman recurre al elemento gramatical de 

interpretación de la ley. Conforme a la definición que da el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, se entiende por madurez: “f. sazón de los frutos. II 2. fig. Buen 

juicio o prudencia con que el hombre se gobierna”. Por otra parte, el legislador suele 

emplear esta expresión para referirse a la situación de un menor que, a pesar de estar aun 

transitando hacia la edad adulta, puede ser tratado como un adulto. La concepción misma 

de madurez del menor es evolutiva. La madurez de los menores está íntimamente ligada 

con su edad, aunque también lo está con su desarrollo emocional y psicológico651. Por 

otra parte, dentro del derecho de la infancia, también es posible vincular la madurez del 

menor con el deber de educación de los padres.  La madurez del niño y del adolescente 

está íntimamente ligada con dicho deber. En tal sentido, la madurez de este determinará 

la educación que le corresponde. Desde un punto de vista netamente jurídico, el proceso 

de maduración del menor termina con el ejercicio de todos los derechos que le 

corresponden al individuo652.  

En cuanto a la apreciación de las condiciones de madurez, citando a Garbarino, Barcia 

Lehman señala que “será relevante en el proceso de madurez del niño, el desarrollo de sus 

capacidades cognoscitivas y su nivel de inteligencia. Pero la medición de la inteligencia es 

compleja. Ello se debe a que dicho concepto es multidimensional, en el sentido que la 

madurez comprende diferentes habilidades y, por ello, se deberá recurrir para su 

determinación a exámenes técnicos o de especialistas”. De este modo, en la determinación 

de las condiciones de madurez no solo tendrá mucha importancia la forma en que se evalúa 

la prueba, sino que también las instrucciones que los tribunales dan a los especialistas en 

torno a sus informes. El autor señala que las condiciones de madurez pueden ser determinadas 

por los padres (respecto a los cuales hemos analizado que pueden producirse tensiones, al 

estudiar el principio de interés superior y la autonomía progresiva), conforme a los principios 

                                                 

651 Rivero citado por Barcia, en BARCIA (2013), p.27. Quien señala; para la determinación del propio interés 

del menor, su participación estará supeditada a su grado de madurez y el desarrollo mental e ideoneo. 
652 BARCIA (2013), p. 28. 
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de la CDN (el que ha sido suficientemente analizado al estudiar el principio de la autonomía 

progresiva); y conforme a criterios técnicos653.  

Resta la determinación de las condiciones de madurez conforme a criterios técnicos. 

Bajo este sistema, Barcia señala que el juez deberá solicitar los informes psicológicos o 

médicos, que le ayuden a determinar la madurez del menor. Garbarino, citado por Barcia 

sostiene; señala que uno de los métodos de evaluación de la inteligencia más acertado es el 

desarrollado por Sternberg. Dicho análisis toma en consideración los siguientes aspectos, en 

relación al menor: a) Sus facultades analíticas; b) Su experiencia., ambas serán evaluadas 

mediante un test; c) El contexto, comprendido como su habilidad para entender un ambiente 

en particular. A este respecto, también se distinguen los siguientes aspectos: i) La evolución 

de la capacidad del menor. Dicha evolución, de acuerdo a Erikson, comprendería, a lo menos, 

ocho etapas; ii) En virtud de lo anterior, existe una capacidad para cambiar; iii) La actuación 

del menor ante el mundo va a depender de la percepción que tenga de este654.  

Para evaluar la madurez de los NNA en materia de capacidad patrimonial-contractual, 

Barcia Lehman señala que no basta tener un elemental conocimiento del bien y el mal para 

ser capaz, sino que se deben dominar conceptos como costo de oportunidad, precio de 

mercado, riesgos, etcétera. Así, el criterio de las condiciones de madurez del menor varía de 

acuerdo a la materia sobre la que recae. En tal sentido, se explica cómo las condiciones de 

madurez que rodean al menor deben ser tomadas en consideración al momento de 

determinarla. Por ello, para determinar la capacidad del menor, se debe atender a las normas 

específicas que le son aplicables y a la naturaleza concreta del acto de que se trate655. 

b) Competencia. Diversos autores –principalmente argentinos– han utilizado el 

concepto de “competencia”, procedente de la literatura médica norteamericana y de 

la bioética, para definir un criterio que permita evaluar la capacidad progresiva de los 

NNA, particularmente para la ejecución de actos relacionados con el derecho a la 

salud. La competencia es un criterio que tiene por objeto evaluar la aptitud y la 

                                                 

653 BARCIA (2013), p. 39. 
654 BARCIA (2013), p. 45. 
655 BARCIA (2013), p. 46. 
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madurez, para reconocerle al menor de edad capacidad para realizar actos jurídicos. 

En este sentido, se podría decir que la forma en que se ha definido competencia, en 

el contexto anglosajón, nos permite equiparar este concepto con lo entendido en el 

contexto civilista por capacidad civil o de obrar. Nieves define la competencia como 

“la habilidad de una persona para realizar algo”656. 

La competencia está relacionada con el principio de autonomía progresiva de los NNA; 

es uno de los tantos elementos que permite visualizar cambios en el significado y contenido 

de la responsabilidad parental donde, precisamente, la idea de “competencia” vendría a ser 

un límite a la autoridad paternofilial, en total consonancia con lo previsto en el aludido art. 5 

de la CDN657.  

Espinoza señala que, para determinar si los NNA son competentes –y, por ende, 

capaces de consentir un acto jurídico determinado–, se requiere la evaluación y concurrencia 

de al menos tres elementos que resultan fundamentales para determinar si una persona es 

competente: i) Una conciencia reflexiva que habilite la consideración de sí mismo. Ello hará 

racional al ser humano; ii) La libertad que permitirá al ser humano elegir formas de 

comportamiento; y iii) La posibilidad de comunicarse a través de un lenguaje con el que 

exprese sus deseos658. Estos tres elementos nos permiten determinar, a juicio de Roberto 

Arribere, la competencia de los menores de edad para ejercer con autonomía su derecho a la 

salud. Sin embargo, podemos establecer un límite: mientras el niño no adquiera la posibilidad 

de comunicarse, en la más temprana edad, se encontrará imposibilitado de prestar, inclusive, 

si es  consentimiento informado. Sin embargo, esta imposibilidad irá cediendo a medida que 

el niño vaya expresándose verbalmente en forma clara y precisa, de acuerdo al avance de su 

edad659. El criterio de competencia puede que no coincida con la edad a partir de la cual la 

ley reputa que hay discernimiento, lo cual deberá determinarse en cada caso concreto660. 

                                                 

656 Citando al autor Larry Cunningham, NIEVES (2019), p. 1118. 
657 HERRERA (2006), p. 25. 
658 ESPINOZA (2006), p. 71. 
659 ESPINOZA (2006), p. 71. 
660 Esta tendencia doctrinaria ha surgido de la jurisprudencia extranjera, específicamente en los Estados Unidos 

y Canadá, a partir de la cual se comenzó a instaurar en los ordenamientos jurídicos una separación entre la 

capacidad para el acto médico y la capacidad general para toda circunstancia de la vida negocial.  
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Vedove expone que la legislación argentina ha seguido la tendencia del derecho 

comparado, que ha desarrollado la noción de competencia para diferenciarla de la capacidad 

civil tradicional, identificándose con el concepto de la autonomía progresiva. Al respecto, la 

doctrina entiende que, cuando se trata de temas vinculados con la salud y prácticas médicas, 

más que de capacidad se habla de la noción de “competencia” o “aptitud”661. Esta última es 

un concepto que pertenece al área del ejercicio de los derechos personalísimos, que no se 

alcanza en un momento preciso, sino que se va formando y requiere una evolución. Por lo 

tanto, si bien es una noción ligada a la de discernimiento, implica una valoración de la aptitud 

de comprender el alcance de la decisión en el caso particular de acuerdo al grado de madurez 

que ostenta el niño.  

Un antecedente relevante al respecto fue el conocido caso “Gillick”, fallado por los 

tribunales ingleses662, en el cual se decidió (respecto de la prescripción de anticonceptivos a 

los menores de 16 años), que la “capacidad médica” se alcanza a los 16 años; si la persona 

todavía no llegó a esa edad, se aplica la llamada “Gillick competence”: un menor es “Gillick 

competence” si ha alcanzado suficiente aptitud para comprender y suficiente inteligencia para 

expresar su voluntad respecto del tratamiento específicamente propuesto. Si no es 

competente o no alcanzó los 16 años, el consentimiento debe ser dado por quien tenga la 

responsabilidad paterna.  

No se dispone de manera rígida una edad determinada que establezca desde cuándo se 

determina que hay competencia. Todo lo contrario: se carece o silencia la edad. La ley le da 

valor a otros elementos, básicamente, a la actitud activa del interesado, o sea, a la 

                                                 

661 Desde esta perspectiva, desde antaño se coincide en que en el ámbito de la salud y las decisiones referidas 

al propio cuerpo, el concepto jurídico de “capacidad” no se identifica con el bioético de “competencia”. La 

competencia es una noción perteneciente al área del ejercicio de los derechos fundamentales o personalísimos 

que no se valora en un momento preciso, “sino que se va formando, requiere una evolución; no se adquiere o 

pierde en un día o una semana”. Se trata, precisamente, de un elemento de desarrollo evolutivo en el terreno de 

la bioética que se identifica con el principio jurídico de capacidad progresiva. FAMÁ (2015), p. 6. 
662 Este concepto tuvo su origen en Gran Bretaña, en virtud del célebre caso “Gillick vs. West Norfolk and 

Wisbech Area Health Authority”, resuelto por la Corte de los Lores en 1986, a raíz de la oposición formulada 

por una madre de cinco niñas menores de 16 años para que se les proveyeran métodos anticonceptivos sin su 

autorización. Para rechazar la petición, la Corte aseveró que “los derechos de los padres existen solo para 

beneficio de los hijos y para permitirles cumplir sus deberes” y que “el derecho de los padres a elegir si sus 

hijos seguirán o no un tratamiento médico concluye cuando los hijos están en condiciones de aprehender la 

opción propuesta”, pues la competencia o capacidad legal para consentir o negar un tratamiento anticonceptivo 

no depende solo de la edad, sino también de la madurez de los NNA y de su idoneidad para comprender las 

consecuencias de su decisión. FAMÁ (2015), p. 6. 



278 

 

exteriorización o manifestación de voluntad por parte de los NNA a través de ciertos 

comportamientos relativos al cuidado de su propio cuerpo, peticionar información sobre su 

derecho a la salud sexual o reproductiva, la provisión de un anticonceptivo o someterse a un 

testeo de HIV sida. Todos ellos hacen presumir, según la ley, madurez y discernimiento y, 

por lo tanto, quedar habilitado para ejercer en forma personal los derechos sexuales y 

reproductivos. Esto no es más que el reconocimiento de una autonomía progresiva, 

otorgándose valor jurídico a ciertas manifestaciones que emanan de los NNA en lo que 

respecta a sus derechos sexuales y reproductivos. Este es un claro ejemplo normativo donde 

se recepta la idea de “competencia” fundada en una presunción legal que, a su vez, reposa en 

el principio de autonomía progresiva663.  

c) Discernimiento. En Chile, algunos autores han efectuado estudios relacionados con 

la “autonomía progresiva” y han propuesto al “discernimiento” como criterio para 

determinar el mayor o menor grado de capacidad de los NNA. Aunque los autores 

acotan este criterio para fomentar el consentimiento de actos664, nada impide su 

extensión al ámbito contractual.  

Por discernimiento se entiende “distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia 

que hay entre ellas”665. Así definido, el discernimiento es un fenómeno natural que, a manera 

de hecho jurídico, permite a las personas diferenciar los elementos que perciben a través de 

sus sentidos y que debe producir efectos jurídicos independiente del querer del agente y, por 

su parte, la capacidad es una categoría jurídica que opera a manera de reconocimiento y que 

no permite su pleno ejercicio hasta darse el cumplimiento de una condición, como es la 

mayoría de edad. Con esto podemos concluir que la severidad con que se descarta de plano 

cualquier asomo de autonomía de los niños, hasta establecer como principio general la 

incapacidad, con algunas consideraciones especiales para los menores adultos, reside más en 

la voluntad del legislador que en las condiciones propias de cada sujeto. Es lógico que no 

podemos exigir que, respecto de cada persona, se analicen sus condiciones particulares hasta 

llegar al ejercicio pleno de sus derechos y así obtener la justa capacidad que demandan sus 

                                                 

663 HERRERA (2006), p. 26. 
664 ESPINOZA (2006), p.67; ARENAS (2013), pp.73-74. 
665 Real Academia Española (2011). 
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esferas cognoscitivas y volitivas, pero es necesario remecer al legislador para que tome 

conciencia de la realidad, porque los niños de hoy no son los mismos de cincuenta años atrás, 

ajenos completamente de la realidad. 

A simple vista, como lo sostiene Herrera, parecería que la mejor forma de regular la 

capacidad jurídica de los niños con el fin de respetar y proteger la autonomía progresiva, es 

a través de un instituto que establezca normas flexibles sin fijar límites de edad, con el 

propósito de evaluar en cada caso concreto, según la edad y grado de desarrollo del niño, si 

se encuentra en condiciones de tomar decisiones sobre el acto de que se trate. Sin embargo, 

esta postura “obliga a tener que adoptarse un procedimiento previo para que un tercero 

determine en cada caso el grado de madurez del niño o adolescente y lo habilite o imposibilite 

a ejercer por sí el derecho de que se trate. De este modo, no solo se debe caer en un proceso 

previo que “burocratiza” el ejercicio de un derecho, sino que, además, la decisión queda 

sujeta a la discrecional del juzgador de turno”666.  

5.2. Capacidad progresiva de los NNA como regla general; incapacidad como 

presunción iuris tantum 

La incorporación de la capacidad progresiva o de criterios de progresividad en los 

ordenamientos jurídicos que toleran algún grado o forma de incapacidad civil, implica la 

inversión del principio de incapacidad que regula el Código Civil, y que afecta a los NNA 

solo en razón de su edad. La capacidad progresiva supone aceptar que la capacidad de los 

NNA sería la regla general y la incapacidad la excepción. De esta manera, se encontraría 

invertida la carga probatoria o el onus probandi, al presumirse que todo acto en ejercicio de 

un derecho personal por una persona menor de edad que cuenta con el desarrollo, madurez y 

edad suficiente, se reputa realizado con discernimiento, intención y libertad. De esta manera, 

quien alegue lo contrario, debería probarlo667.  

 

                                                 

666 En: VIOLA (2012), pp. 90-91. 
667 MINYERSKY (2006), p. 56. 
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5.2.1. Argentina 

         La incorporación del principio de la autonomía progresiva al CCyC efectuado tras 

diversas reformas, ha generado que la doctrina denomine a la institución de la capacidad 

como “capacidad progresiva”668 669  670. Ello porque la primera regla en materia de capacidad 

tanto para adultos como para personas menores de edad, cual es la capacidad de ejercicio, es 

general conforme dispone el art. 23 del CCyC, que señala: “Toda persona humana puede 

ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este 

Código y en una sentencia judicial”. Seguidamente, el art. 24 inc.: “Personas incapaces de 

ejercicio. Son incapaces de ejercicio: a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta 

con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este 

Capítulo”. Luego, el art 26 inc. segundo que señala que, como regla general, el ejercicio de 

los derechos por la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes 

legales, y señala que las personas que “No obstante, la que cuenta con edad y grado de 

madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento 

jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede 

intervenir con asistencia letrada”, y el artículo 639 del CCyC que señala: “Principios 

generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: 

a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus 

características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la 

representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho 

                                                 

668 Tras las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación mediante la Ley Nº 26.994, viene a incorporar 

de manera explícita el cambio de paradigma, vigente en nuestro derecho desde la ratificación de la CDN y su 

incorporación al bloque de constitucionalidad en el año 1994. Diez años antes de la vigencia del nuevo Código, 

en el año 2005, la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ya 

refería este cambio de paradigma. 
669 La concepción nace de la superación del sistema tutelar, que se basaba en el binomio capacidad- incapacidad; 

existía una concepción paternalista, fundada en la autoridad del pater familia; se regulaban casi exclusivamente 

los derechos y potestades de los padres sobre la persona y bienes de sus hijos; los niños no eran considerados 

sujetos de derecho, sino que eran definidos por sus carencias y considerados objetos de protección y control por 

parte del Estado, la sociedad y las familias, quienes debían brindarles tutela y asistencia; era, además, un sistema 

que contenía importantes vacíos legales cubiertos en muchos casos por la labor de la doctrina y la 

jurisprudencia. MALUF (2019), p. 1. 
670 Pellegrini señala: “El reconocimiento de la adquisición gradual de las aptitudes y cualidades madurativas de 

las personas menores de edad se ha instalado como principio rector determinante para asegurar el ejercicio de 

los derechos en forma directa a su titular; principio denominado autonomía progresiva”. PELLEGRINI (2009), 

pp. 1-2. 
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del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de 

madurez”. La capacidad progresiva receptada por el CCyC, a decir de Maluf, “es una 

institución que pretende explicitar una evolución escalonada y paulatina en la esfera de 

autonomía de los sujetos y asimilar la evolución legal a la evolución psíquica-biológica. Es 

el derecho del niño a ejercer ciertas facultades de autodeterminación, en la medida en que 

adquiere la competencia necesaria para comprender las situaciones que puedan afectar su 

persona”671. Permite configurar la faz dinámica de la capacidad del sujeto, que lo facultaría 

a tomar intervención en todos los asuntos que atañen a su persona o a sus bienes, conforme 

a su madurez y desarrollo. 

En el sistema de capacidad progresiva del derecho argentino, la idea de incapacidad de 

los menores de edad está superada, siendo concebido como ser completo y capaz, que 

siempre realiza un juicio de realidad, que es subjetivo y que responde a su propia y particular 

forma de relacionarse consigo mismo y con el medio, adecuada y coherentemente con la 

etapa vital en que se encuentra. La infancia es definida a partir de los intereses ceñidos a la 

propia realidad de los NNA. Los padres deben ejercitar su facultad de dirigir las acciones del 

niño solo cuando este no es competente para comprender plenamente las consecuencias de 

sus actos, o cuando el fracaso en la intervención podría poner al niño en riesgo o le causare 

daño o cuando interfiriere con los derechos de otros672.  

Sin embargo, como consta en la legislación reseñada, en los actos en que los NNA 

carezcan o no acrediten el desarrollo necesario para ejercer ciertos actos o derechos, la 

actuación por parte de sus representantes legales se introduce como una protección especial 

del niño sobre esos actos o derechos. Ello porque, en principio, los niños no cuentan con el 

grado de madurez y desarrollo necesario para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Es 

decir, establecer el ejercicio de los derechos por parte de los niños, como excepción a la 

representación legal, podría restringir en la práctica la aplicación plena de este principio 

invirtiendo la carga de la prueba sobre la capacidad de aquellos. 

                                                 

671 MALUF (2019), p. 3. 
672 Children´s Rights Office, 1997, citada por MAGISTRIS (s/f), p. 9. 
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Esta postura que establece la capacidad progresiva como regla de ejercicio de derecho 

y la representación legal como excepción, no desconoce en absoluto el hecho de que hay 

casos donde sería correcto decir que los NNA deben ejercer sus derechos a través de sus 

representantes, como se dijo, en protección de ellos. Está claro que, cuando se tratare de niños 

pequeños, la aplicación práctica de este derecho implicará, salvo excepciones, el ejercicio de 

sus derechos a través de sus representantes. El conflicto de aplicación práctica estaría situado 

en el caso de niños que sugieren tener un grado de madurez suficiente para ejercer 

determinados actos. En este sentido, podría pensarse que, cuando se tratare de actos 

patrimoniales teniendo en cuenta que involucran a terceros, la madurez o grado de desarrollo 

necesario será mayor que cuando se refiera al ejercicio de derechos personalísimos. 

5.2.2. Colombia 

         Montejo señala que, en dicho país, el artículo 50 de la Ley 1.306 de 2009 modificó el 

artículo 34 del Código Civil, para equiparar el impúber al niño que no ha cumplido los 12 

años, el púber al adolescente, categoría que comprende a los menores entre 12 y 18 años. En 

este sentido, la ley colombiana establece una presunción legal, donde todo menor de edad es 

incapaz, la que naturalmente admite prueba en contrario. Sin embargo, existen menores 

facultados para ejecutar ciertos actos jurídicos; por ejemplo, la capacidad para otorgar 

testamento y la facultad para administrar el peculio profesional, reconocido a los NNA entre 

la edad antes referida673.  

5.3. Actos patrimoniales de escasa significación o entidad, también denominados actos 

de la vida cotidiana 

Algunas legislaciones, en cumplimiento de la exigencia de permitir al menor 

desarrollar su propia personalidad a través de la conclusión de contratos que le permitan a 

los NNA atender a sus propias necesidades, han permitido que estos puedan celebrar 

contratos para proveer sus necesidades o realizar actos de la vida cotidiana, entendiéndose 

por tales aquellas operaciones de intercambio comercial que, dada su escasa cuantía, no 

concurre la exigencia de protección patrimonial, que es el fundamento de la disciplina de la 

                                                 

673 MONTOYA y MONTOYA, 2010, citados en: MONTEJO (2012), p.  27. 
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capacidad de obrar, desde el momento en que se trata de actos que no exponen al patrimonio 

del menor o de los padres a un riesgo significativo674. 

Lo anterior supondría reconocer que a los NNA les estaría permitido el 

perfeccionamiento de una categoría de contratos conocidos, contratos de ejecución 

instantánea o de una sola ejecución, que son aquellos a los cuales las obligaciones se cumplen 

apenas se celebró el contrato que las generó. El contrato nace y se extingue simultáneamente, 

quedando las partes liberadas de inmediato. 

En Italia. Giovanni Berti de Martinis sostiene que la doctrina italiana ha propugnado 

correcciones extralegales, que le permitan celebrar, al menos, aquellos actos negociales 

definidos como “actos jurídicos de la vida cotidiana”. Se trata de todos aquellos negocios, 

habitualmente privados de particular relevancia económica, a través de los cuales se realizan 

los actos más básicos de la cotidianeidad de cada cual y, que, en cuanto tales, también puedan 

ser concluidos por menores. En esta categoría de actos, hay que situar las pequeñas 

adquisiciones habituales, la celebración de contratos de transporte local (autobús, metro, 

etcétera), los pequeños gastos inherentes a aspectos lúdicos, recreativos o culturales 

(adquisición de una entrada para el cine o el teatro, la adquisición de tebeos, discos de música, 

etcétera). Resulta claro que, aplicando el principio general que exige la capacidad de obrar 

para la celebración de negocios jurídicos, los contratos de adquisición de tales bienes y 

servicios por parte de los menores serían inválidos675.  

En Argentina. Conforme a las modificaciones efectuadas por la reforma formulada al 

artículo 684 del CCyC, permite que menores de edad puedan celebrar contratos de escasa 

cuantía: “Los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana celebrados por el hijo, se 

presumen realizados con la conformidad de sus progenitores”676. Maluf señala que “Es un 

hecho indiscutible que los hijos menores de edad, incluso por debajo de los 13 años, celebran 

a diario un significativo número de transacciones de escaso monto. En este contexto 

surgieron diversas posturas doctrinarias para explicar estos supuestos, que quedaron 

                                                 

674 RAVETLLAT (2017), p.21.  
675 BERTI  (2016), p. 85. 
676 Código de Comercio y Civil argentino. 
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superadas por esta disposición, que introduce en la legislación argentina una presunción legal 

que ya la doctrina había elaborado, supliendo un vacío legal que responde al principio de 

realidad y al pequeño impacto patrimonial que tales contratos producen677.  

En Cuba. Señala Montejo que, en Cuba, el legislador de 1987 reconoce a menores de edad, 

entre 10 y 18 años, posibilidades de actuación. No obstante, el precepto ofrece una fórmula 

genérica que no define los actos jurídicos que podrá ejercer per se el menor de diez años de 

edad, suscitándose diversas interpretaciones en la práctica jurídica cubana. El artículo 30 

inciso a. del Código Civil cubano establece: “tienen restringida su capacidad para realizar 

actos jurídicos, salvo para satisfacer sus necesidades normales de la vida diaria: a. los 

menores de edad que han cumplido diez años de nacidos”678.  

En España. Conforme hemos señalado en el apartado anterior, la Ley 26/2015, de 28 de 

julio, ha modificado el art. 1263 CCE, introduciendo expresamente una derogación a la regla 

general de la falta de capacidad de obrar del menor, en el ámbito contractual. La reforma 

confirma la imposibilidad general del menor de manifestar autónomamente su voluntad; sin 

embargo, le permite concluir válidamente “aquellos contratos que las leyes les permitan 

realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y 

servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales”679. 

5.4. El contrato dirigido como respuesta de la teoría de contratación a la contratación 

de los NNA 

Bajo la premisa de que las diversas disposiciones protectoras de la convención de 

derechos del niño estructuran un “sujeto de derecho especialísimo, dotado de una 

supraprotección, o protección complementaria”680, cabría preguntarse si los NNA merecen 

en sus relaciones contractuales una protección más apropiada que aquella que el Código Civil 

en la actualidad les dispensa. Bien se sabe que existen diversos remedios para solucionar el 

desequilibrio entre las partes de un contrato, más aún en los casos en que el menor de edad, 

                                                 

677 MALUF (2019), p. 6. 
678 MONTEJO (2012), p. 27. 
679 CCE.  Art.1.263 N°1. 
680 MAGISTRIS (s/f), p. 8. 



285 

 

a causa de su inexperiencia y falta de madurez, puede verse expuesto al fenómeno de la 

adhesión contractual. Un remedio es el contrato dirigido.  

López Santamaría expone que el contrato dirigido es una categoría contractual y un 

remedio que permite atenuar o eliminar el fenómeno de la adhesión en la relación contractual, 

el que puede llegar a ser un fenómeno de la relación contractual en contratos celebrados entre 

un adulto y un niño, niña o adolescente o en sus relaciones contractuales particularmente 

iraquíes en las relaciones del derecho del consumo681.   

El contrato dirigido constituye una solución a los inconvenientes que la adhesión 

produce, y a que pueden verse expuestos los NNA, ya que soluciona el fenómeno de la 

adhesión, que consiste en que el contratante más poderoso, a veces, impone cláusulas 

abusivas al adherente. El fuerte explota a la parte débil del contrato a través de la redacción 

del texto del contrato, para su exclusivo beneficio. Para solucionar los marcados abusos de 

los oferentes, el legislador ha intervenido reglamentando operativamente las cláusulas más 

relevantes de contratos, cautelando los intereses de la parte más débil de la relación. Por 

ejemplo, en el contrato de trabajo, en el de arrendamiento y en el contrato de consumo, en 

los que se advierte que la intervención del legislador en lugar de reprimir –en ciertos casos y 

a posteriori– los abusos de quien dicta la convención permite anticiparse a la adhesión casos 

de conclusión de la especie de contrato que el legislador reglamento esta intervención da luz 

al contrato dirigido682.  

Creemos que una forma de proteger los intereses de los NNA que, en virtud de su 

capacidad progresiva, contraten con terceros –sea mediante un contrato de ejecución 

instantánea o mediando un contrato de tracto sucesivo o un contrato o de carácter más 

complejo– y que puedan verse  expuestos al fenómeno de la adhesión, consistiría en que el 

legislador, al momento de examinar en profundidad la posibilidad de ampliar la capacidad 

de los NNA, reglamente un estatuto de condiciones mínimas de contratación en material civil 

con menores de edad, a objeto de evitar el fenómeno de adhesión a que puedan verse 

expuestos al momento de contratar con adultos o personas jurídicas. Ello porque el legislador 

                                                 

681 LÓPEZ  (2005), p. 162. 
682 LÓPEZ (2005), p. 162. 
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ha efectuado esta clase de regulaciones, tratándose del intercambio de bienes y servicios en 

los que, por consideraciones de orden público o de dirección, ha estimado la libertad 

contractual. 

No obstante, debe reconocerse, conforme señala Jorge López Santamaría que, a 

consecuencia de subsanar por medio de la transformación del fenómeno de la adhesión en 

contratos dirigidos o reglamentados por medio de la imperativa intervención del legislador, 

deja la contratación adhesiva de ser la imposición de una de las partes, pero también la 

solución en sí misma constituye una limitación al principio de la autonomía de la voluntad y 

creemos que al principio de la autonomía progresiva. Ello porque, como lo ha dicho el 

profesor Flou, las partes quedan en la imposibilidad de discutir el texto contractual, el cual 

no tendrá en absoluto el mismo sentido. “Una de las partes ya no adhiere a un estatuto o 

puesto en el hecho por la otra, en su exclusivo interés. Ambas partes adhieren a un estatuto 

y en puesto en derecho por la calidad pública, guardiana del interés general y conciliadora 

de los intereses particulares”683. 

A favor puede argumentarse que el principal efecto que produce el contrato dirigido 

como solución a la adhesión es que la parte más débil estará protegida por una reglamentación 

de orden pública, dictada precisamente para poner coto a la arbitrariedad del poder privado. 

Señala López Santamaría que ya la parte más débil –aceptante– sabe lo que le espera en la 

relación contractual. Ello, a decir del autor, compensa con largueza la pérdida de la libertad 

en la elección de las cláusulas del contrato. Y la libertad contractual, como corolario de la 

autonomía de la voluntad, tiende a desaparecer684.  

6. Sustitución de la representación por asistencia de los progenitores 

Diversos autores han propuesto que el régimen de representación extrajudicial de los 

NNA, en lo referente a la formación del consentimiento contractual necesario para 

realización de sus actos de carácter patrimonial, sea sustituido por un sistema de 

acompañamiento o asistencia que complete su voluntad en un sentido diverso al establecido 

                                                 

683 LÓPEZ  (2005), p. 163. 
684 LÓPEZ  (2005), pp. 163-164. 
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en el actual 1448 del Código Civil. El autor argentino Cienfuegos define al sistema de 

asistencia como “un medio de control por parte de un tercero, de modo que la persona actúa 

por sí sin que se la reemplace o sustituya, pero tiene que contar con la conformidad o 

asentimiento del asistente, quien lo prestará si considera que el acto no es dañoso para el 

asistido”685.  

a) Argentina. Autores como Marisa Herrera señalan que, en este contexto, es donde se 

debería profundizar en la posible recepción e integración de otra figura jurídica menos 

tajante o sustitutiva como lo es la de la asistencia. En este sentido, no solo habría dos 

categorías totalmente antagónicas: por un lado, la plena capacidad y consecuente 

despliegue máximo de ejercicio por parte de los propios interesados y, por el otro, la 

incapacidad y correspondiente actuación a través del representante legal, sino 

también en el medio se alojaría el instituto de la asistencia, de gran desarrollo en el 

derecho comparado. En los supuestos de padres menores de edad no emancipados, 

varias legislaciones suelen apelar a la figura de la asistencia paterna, es decir, la 

intervención de los abuelos del niño –padres de los progenitores que no alcanzaron la 

plena capacidad civil686.  

b) Chile. Espinoza expone que, en materia de representación de actos personalísimos y 

patrimoniales de los NNA, debe mutarse a un sistema de representación, donde los 

progenitores presten al niño una especie de asistencia o cooperación, cumpliendo una 

función meramente complementaria respecto de la decisión del niño. Esta asistencia 

prevé un acompañamiento justificado con miras a la protección del niño en el 

desarrollo de su personalidad; en cambio, la representación implica un mecanismo de 

sustitución de la voluntad del niño. Así, resulta que la única teoría de las existentes 

dentro del derecho civil que se adecua a estos requerimientos es la teoría de la 

cooperación de voluntades, ya que teniendo presente el principio del interés superior 

del niño y su derecho a ser oído en todo asunto en que se vea involucrada su persona 

y bienes, consagrados en los artículos 3 y 12 de la CDN, respectivamente, los 

progenitores deben manifestar su voluntad tendiente a consentir un determinado 

                                                 

685 Véase: CIFUENTES, Santos. Elementos de Derecho Civil, Parte General. Editorial Astrea, Buenos Aires, 

1997, p. 218. Citado en ESPINOZA (2006), p. 47. 
686 HERRERA (s/f), p. 15. 
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tratamiento médico o intervención quirúrgica siempre, y en todos los casos, 

escuchando al niño y conociendo su preferencia y opinión en consideración a su edad 

y madurez, lo que no significa que se aceptarán sus deseos, sino más bien, se 

considerará su opinión, para que así los progenitores se formen una idea de cuál es su 

interés superior687.  

c) España. Marisa Herrera señala que, en esta tendencia legislativa, se enrola el derecho 

español al disponer en su art. 157 del Código Civil que “El menor no emancipado 

ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres”. Citando 

al jurista español Aranda Rodríguez, Herrera expone que “si el menor goza de 

capacidad de obrar, aunque limitada, el fundamento de la representación legal del 

menor está en completar esa limitación de capacidad de obrar del menor en la 

actividad jurídica pues el menor, no carece de capacidad (…) Así, la representación 

legal del menor es un instrumento por el que se suple o sustituye jurídicamente al hijo 

en los actos que ni puede realizar por sí mismo; en los demás, de acuerdo con las 

tendencias de mayor autonomía de actuación en la legislación española y comparada, 

el menor goza de una capacidad general de obrar que se identifica con su capacidad 

natural”688.  

Uno de los defectos observados en esta clase de proposiciones radica en los casos en 

que se produzcan conflictos entre la responsabilidad parental y el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los NNA, en cada una de sus diversas etapas evolutivas; es un tema en el 

que se da más de un dolor de cabeza a la doctrina y a la jurisprudencia, pues todavía no 

existen criterios aunados para decidir qué principios deben prevalecer por sobre otros. Sin 

embargo, podemos concluir, a prima facie, que la premisa fundamental y que jamás debe 

olvidarse es el derecho del niño a ser oído y a participar activamente en las decisiones que le 

conciernen. Además, se hace necesario contar con las herramientas efectivas para concretar 

esta intervención. Ello porque, a decir de Espinoza, nuestro sistema normativo no considera 

la voluntad, los deseos o el consentimiento del niño. Su consentimiento, aunque tenga la 

                                                 

687 ESPINOZA (2006), p. 47. 
688 Aranda Rodríguez R., La representación legal de los hijos menores, Universidad Carlos III, Madrid, 1999, 

p. 38. Citado por: HERRERA (s/f), p. 15. 
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madurez requerida, no resulta del todo suficiente para que un acto determinado se concrete689-

690 . 

El derecho a expresarse implica cierto grado de autonomía, la cual “requiere de ciertas 

competencias personales, entre ellas una mínima capacidad de reflexión y de conexión con 

los propios sentimientos, y de algunas condiciones básicas, como tener alternativas entre las 

que optar y cierto grado de libertad frente a la interferencia de terceros. Este derecho no se 

satisface simplemente consultando la opinión del niño en una oportunidad a lo largo del 

proceso, sobre dos o tres alternativas cerradas que ya han sido definidas de manera previa, 

sino que exige ofrecer al niño la posibilidad de participar en la construcción del caso, desde 

un principio, siendo un protagonista de la decisión en un sentido más amplio”691.  Derecho 

que hasta el día de hoy, no  obstante el inexorable transcurso del tiempo (31 años) no se 

materializa en campo contractual para estos individuos, desconociendo su calidad de sujetos 

de derecho post CDN. 

7. Propuestas que subyacen en esta investigación 

Conforme lo revisado y analizado, no cabe duda alguna que  al suscribir la CDN y 

conforme lo que establece las normas de los Arts. 5 ° y 12 ° de la CDN, se reconoce e 

incorpora dentro de nuestro ordenamiento jurídico otro tipo de capacidad, esta es, la 

capacidad progresiva. 

Advertida la incorporación de la mentada capacidad dentro nuestro sistema jurídico, 

no podemos soslayarla, ni mucho menos desconocerla en cualquier ámbito en que se 

desenvuelvan los NNA.  Es decir, es perfectamente aplicable en materia patrimonial 

contractual, debido a ser una consecuencia derivada de la aludida convención internacional. 

                                                 

689 ESPINOZA (2006), p. 61. 
690 Para integrar los deseos (y “sentimientos”) del niño al concepto del interés superior del niño es necesario 

superar un prejuicio que lamentablemente está extendido en esta materia, y que ha sido caracterizado como la 

“teoría del balancín”; según esta concepción, los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto a sus 

deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin inclinar demasiado la balanza (o el balancín) hacia los deseos 

del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia los intereses del niño –en perjuicio de sus deseos–. El prejuicio 

supone que los niños, casi por definición, desean cosas que no les convienen, guiados así por una cierta 

tendencia autodestructiva. VENEGAS (2010), p. 29.  
691 VENEGAS (2010), pp. 30-31 
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Por ende, a medida que los NNA van creciendo y madurando, van incrementando –por 

razones lógicas- su acervo cultural, lo que les permite tomar decisiones personalmente, no 

siendo necesaria e indispensable la representación de terceros. 

Por cierto, lo esgrimido no importa dejar de lado y en la soledad absoluta a los NNA, 

ya que estos continúan siendo sujetos de protección,  por parte de los progenitores o cualquier 

otro agente encomendado para aquello.  El dilema es, determinar la forma o manera de hacer 

efectivo los siguientes cambios de nuestro Código Civil: 

Lo primero, es realizar un cambio de lenguaje dentro de nuestro Código Civil, ya que 

si bien es cierto, la edad es una causa modificativa de la edad, aquello no implica entender –

como ha ocurrido hasta ahora- a estos individuos como incapaces –ya sea absolutos o 

relativos-. Recordemos que el lenguaje crea realidad692, y lamentablemente la incorrecta 

utilización de este, nos ha llevado a considerar incorrectamente a los NNA como incapaces. 

Se hace imperioso sustituir el actual régimen de representación que impera al día de 

hoy, por un sistema de asistencia o cooperación por parte de los progenitores, tal cual lo 

define Cifuentes, como “un medio de control por parte de un tercero, de modo que la persona 

actúa por sí sin que se la reemplace o sustituya, pero tiene que contar con la conformidad o 

asentimiento del asistente, quien lo prestará si considera que el acto no es dañoso para el 

asistido”, para lo que debemos aplicar a nuestro Código Civil; el sistema de límites de edad 

fijo con la posibilidad de demostrar competencia a una edad inferior, lo que permite a los 

NNA desarrollar su autonomía progresiva conforme lo postulado por el Art. 5° de CDN 

conservando su individualidad, y consecuencialmente promover la protección de estos 

individuos y la anhelada seguridad jurídica.  

Para desarrollar  lo propuesto en el punto anterior, se hace necesario modificar el 

Código Civil (art 26) en la distinción – sin sentido para esta época- de infante, impúber y 

adulto, sustituyéndolo por niños (as) y adolescentes, tal cual ocurre en el CC y C argentino.  

Y de esta forma comenzar a dar cumplimiento  a lo previsto por la CDN en el artículo 5°.  

                                                 

692 MATURANA (1989), p.79. 
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 Mención especial resisten los actos de la vida cotidiana, en este sentido es  

imperioso que el legislador reconozca capacidad de estos individuos para la ejecución de los 

negocios  jurídicos y celebración de los respectivos contratos, introduciendo dentro del 

Código Civil, una norma como la del Art.1.263  del CCE, ya que es un hecho indiscutido que  

la sociedad ha cambiado, los NNA de hoy no son los de ayer. Máxime, cuando ciertamente 

intervienen de manera continua y permanente en el tráfico jurídico a vista y paciencia de la 

sociedad.  Con todo, decir lo contrario es negar  la realidad.     

8. Conclusiones 

 Es del todo evidente que en sistema de protección que nos rige, mantiene la 

institución de la patria potestad con algunos retoques surgidos como consecuencia de la 

entrada en vigencia de la Ley 19.585 y la NLMC.  Siendo los progenitores –regla general- 

quienes podrán ejercitar dichos derechos. Así, nuestro Código Civil, regula la referida 

institución, de manera bastante acabada. 

 Esta transformación acaecida como consecuencia de la entrada en vigencia de 

la CDN, ha suscitado un conjunto de cuestionamientos relativos la institución en comento, 

ya que coarta la participación activa de los NNA en sus asuntos –lo que obviamente se hace 

extensivo al aspecto patrimonial contractual de estos sujetos- llegando incluso a su 

inhabilitación, sin perjuicio de las excepciones ya descritas. 

 Como ya lo hemos señalado, la personalidad o derechos de la personalidad son 

inherentes a todo individuo por el simple hecho de ser tal, dentro de los cuales encontramos 

la capacidad. La doctrina nacional ha concebido tradicionalmente la capacidad como un 

atributo de la personalidad, distinguiendo entre la capacidad de goce, y la capacidad de 

ejercicio, la cual se otorga por el solo hecho de cumplir la mayoría de edad.  

 En razón de ello, sobre el principio de autonomía progresiva se construye una 

nueva categoría de capacidad denominada capacidad progresiva,  que en lo sucesivo, supone 

abandonar el régimen de sustitución de la voluntad del menor que comporta la representación 

legal.  
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 Hemos observado la existencia en diversas legislaciones de la aplicación de 

nuevos criterios para determinar cuándo hay capacidad legal, sea en razón de examen de 

madurez, competencia, discernimiento, suficiencia de juicio. 

 Observamos el reemplazo del régimen de sustitución de representación legal 

por sistemas de asistencia o cooperación de los progenitores. La experiencia internacional 

nos muestra soluciones concretas y de las que el ordenamiento jurídico nacional carece. 

 El ejercicio de cierto grado de autodeterminación de los NNA precisa de un 

marco adecuado de protección que impida que estos se expongan innecesariamente; de tal 

manera, podría decirse que se los protege permitiéndoles el adecuado ejercicio de su 

autonomía o que se posibilita el ejercicio de la autonomía protegiéndolos debidamente para 

que no corran riesgos inútiles o irrazonables.  

 Con todo, la tensión entre si tiene o no capacidad, sin más, parecería obviar la 

posibilidad intermedia de reconocer una capacidad progresiva y saltará sin más a un sistema 

sin rangos etarios.  

 Estimamos que es del todo prudente,  una reforma  del Código Civil, 

preferentemente de manera integral, sin embargo, sería un avance concreto logar 

modificaciones particulares.  

 Advertimos, además, que pueden darse posibles colisiones entre los principios 

fundamentales de la contratación como la autonomía de la voluntad y el principio de interés 

superior del niño.  

 Un sano ejercicio de “compatibilidad” entre las normas del Código Civil actual 

con el reiterado principio de autonomía progresiva, nos lleva a afirmar que deben mantenerse 

algunos de los elementos clásicos de “capacidad civil” y “representación legal” desde este 

principio típico o propio de la doctrina internacional de los derechos humanos de los NNA. 

En este ejercicio de compatibilidad, el ordenamiento jurídico debe receptar una verdad 

incontrastable: la evolución de las facultades de los NNA, distinguiéndose el tipo de acto de 

que se trate. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 Del análisis y exposición efectuada en el primer capítulo de esta investigación, 

hemos podido vislumbrar la amplitud del concepto de categorización de la infancia, sin 

perjuicio de las vicisitudes acaecidas durante el periplo histórico analizado, dando 

cumplimiento al objetivo específico del mismo, conforme las disquisiciones que se indican 

en  adelante. 

 Con todo, hemos observado que la categorización de la infancia, y las bases del 

tejido social en general se construyeron durante el periodo colonial. Su generación fue 

cimentada por tres fuentes culturales. 

 Así encontramos; culturas prehispánicas y las naturales del continente; por otra 

parte, aquella traída de Europa por los conquistadores y las congregaciones religiosas 

instaladas en Chile, y, por último, pero no menos importe,  aquella generada a causa del 

contacto, sometimiento territorial,  y posterior mestizaje. 

 En primer término abordamos la categorización de infancia por las culturas 

prehispánicas; donde sin perjuicio de su diversidad, todas ellas provienen y comparten un 

acervo cultural común en lo tocante a las relacionales familiares. 

 En esta cultura, la infancia era vista como un hecho cultural, por sobre un mero 

hecho biológico, lo que se manifestaba mediante celebraciones a propósito del embarazo y 

nacimiento. 

 Para los historiadores fue posible observar este trato diferencial hacia los niños 

y niñas prehispánicos en una serie de prácticas de afecto que iban desde los cuidados básicos, 

pasando por un lenguaje afectivo especialmente delicado, hasta ofrecer un lugar e incentivo 

para las manifestaciones lúdicas. 

 En segundo lugar encontramos la influencia de Europa,  materializada 

mediante reproducción cultural, así, los primeros conquistadores de la expedición de 

Valdivia, al igual que los demás colonos europeos llegados al territorio a lo largo del periodo 

colonial, estaban naturalmente influenciados por la experiencia económica-jurídica-cultural 

vivida por ellos en Europa, esencialmente la provenida de la propia de Roma; la producida 
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en la Europa medieval; la proveniente de la influencia cristiana y  la contenida en las VII 

Partidas de Alfonso X el Sabio.  La que por cierto, tuvo una fuerte influencia en las 

condiciones económicas, sociales, políticas y por supuesto en la infancia de la época. 

  Siguiendo a Todorov, este descubrimiento también  trajo aparejada una serie 

de consecuencias que influyeron directamente en la infancia, entre las que encontramos: los 

grandes desplazamientos de población, el descenso demográfico de la población,  la pérdida 

del idioma nativo e implantación de lengua castellana,  la perdida de la identidad cultural, la 

imposición de un derecho foráneo y al abandono del derecho consuetudinario de las 

comunidades originarias, y el tratamiento desigual693. 

 Finalmente pero no menos importante, desarrollamos la influencia del 

mestizaje en la infancia, durante este periodo se suscitó una política aislacionista por parte 

de los conquistadores, suscitada por la resistencia del sur del país, lo que afecto el desarrollo, 

político, social y económico. 

 Continuando con el periodo Colonial, revisada la política institucional 

instaurada en el periodo aludido, la protección  de la infancia en Chile fue bastante escasa. 

Con todo, las  instituciones surgidas durante este periodo se obligaron a resolver dichas 

insuficiencias generadas en el periodo colonial. 

 Ya  al finalizar el siglo XIX, continuamos con la escaza política proveniente 

del periodo Colonial, es decir, seguimos con el tratamiento desigual de estos individuos, 

haciendo caso omiso a sus opiniones. 

 La ilustración incide en algunos cambios en la categoría de infancia, los cuales 

fueron suscitándose de manera bastante lenta, pero dirigidos principalmente en la educación 

pública y la instrucción primaria.  Así, bajo el Gobierno de O’Higgins se implementaron de 

forma permanente políticas públicas en favor de la infancia, en este orden de ideas, se realizó 

un sistema de educación público primario y obligatorio, promoviendo el método 

lancasteriano. 

                                                 

693 TODOROV (1987), p.14. 
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 En materia de salubridad pública y mortalidad infantil, las condiciones 

generales no eran del todo siniestras, con posterioridad al inicio del periodo independentista 

de los países latinoamericanos, los niños y niñas fueron objeto de prácticas y de esfuerzos de 

particulares que mejoraron su calidad de vida y sobretodo su sobrevivencia. La pediatría 

moderna, la introducción masiva de nodrizas como una política de la institucionalidad 

pública y la escuela como recurso, no solo de aprendizaje, sino también de alimentación y 

protección fueron claros ejemplos de lo apuntado. 

 Así, con el transcurso del tiempo y la sucesión de los gobiernos, se comienza a 

pensar y finalmente se hace efectiva la idea de redacción de un Código Civil,  influenciado 

(como ya es sabido)  por  Código Civil Francés.  Todo esto, con la finalidad de sistematizar 

la regulación jurídica existente en aquel momento, a modo ejemplar se encontraban; reales 

cédulas y reales órdenes, cuya existencia se sabía, y cuyo tenor era desconocido  por su 

secretismo; la recopilación de las leyes de indias; la Novísima Recopilación de las leyes de 

España;  las Leyes de Estilo, el Fuero Real, el Fuero Juzgo y  las Partidas. 

 Para el desarrollo de este arduo trabajo de redacción, fue contratado Andrés 

Bello, por insistencia de Portales.  Con todo, en dicho texto normativo, ya desde su vigencia 

(1° enero de 1.857) introduce una serie de innovaciones, en materia de protección de la 

infancia, dentro de las cuales encontramos: La calificación de la edad y la delimitación entre 

la minoría y mayoría de edad. Entre impúber, adolescente y menor adulto. De la edad. Art 

26; la protección de la madre y de la vida del que está por nacer. Art 75; la necesidad de 

habilitación de edad para la celebración de actos y contratos; la regulación de la capacidad 

contractual del impúber, como incapaz absoluto para la celebración de todo acto jurídico. 

Dado que: “Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.”. Y 

en el caso de los menores adultos una incapacidad relativa. Art 1447. 

 No obstante, las modificaciones e innovaciones realizadas por Bello en materia 

de infancia, se conservo en materia de filiación la desigualdad de derechos entre los hijos 

legítimos e ilegítimos. 
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 En la segunda mitad del siglo XIX, se mantuvo el esfuerzo por la mantención 

y extensión de la instrucción primaria obligatoria, asimismo,  continuo pero con mayor 

énfasis la promoción de la inserción escolar de las niñas. 

 En lo tocante al trabajo infantil,  existieron intentos legislativos por establecer 

limitaciones de la contratación infantil. Aunque tímidamente el trabajo infantil fue limitado 

y prohibido en las principales legislaciones de la época, ocurrieron efectos regresivos en 

materia minera. Dicha labor infantil, era observada como algo bastante común y socialmente 

aceptada, por ende no era ocultado. 

 Observamos que el año 1.912 se creó el Patronato nacional de la Infancia, 

consolidando el otrora Patronato de la Infancia  surgido el año 1.901, favoreciendo la 

asistencia alimenticia de los niños de escasos recursos.  Con esta iniciativa, se comenzó a 

erigir una serie de reformas, medidas y actividades adoptadas en pro de la infancia, dentro de 

las cuales encontramos; la ley 2.675, que regulo la situación de la infancia desvalida (1.912); 

el primer Congreso Nacional de Protección a la Infancia (1.912); La influencia de la 

Declaración de Ginebra (sin perjuicio de carecer de obligatoriedad) ocasiono un mayor 

estudio y por ende, más preocupación respecto de estos individuos 1.924, que fue aprobada 

en (1.934); el IV Congreso Panamericano del Niño celebrado en Santiago (1.924);  la Ley de 

protección de Menores, que regulo la creación de la judicatura de menores (1.929); la Ley 

que promovió erradicar la deserción escolar (1.964); la Ley 16.618 que entre otras cosas, crea 

el CONAME (Consejo nacional del menor, en 1.967); la Ley 17.301, que crea la JUNJI (Junta 

nacional de jardines infantiles, en 1.970); entre otras leyes, anteriores a la entrada en vigencia 

de la CDN. 

 Observamos que surge la figura del Juez Samuel Gajardo, considerándolo 

como uno de los principales revolucionarios del Derecho de Familia e Infancia, en este 

sentido, fue precursor del sistema de protección de niños y adolescentes. Anticipando en 

Chile el concepto de interés superior del niño, niña y adolescente en al menos 65 años a la 

introducción de la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia. 

 Luego, bajo la dictadura militar, esto es, desde el año 1.973 hasta el año 1.990 

existen modificaciones en el área de: i) salubridad pública, disminuyendo la tasa de 
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mortalidad de los NNA;  ii) educación,  mediante la descentralización de la educación, lo que 

ocasiono el término la carrera funcionaria al interior del Ministerio de Educación; y iii) se 

crea el SENAME (Servicio nacional de menores) reemplazando al CONAME. 

 Con posterioridad de la dictadura militar, se retomó el sistema de gobierno 

democrático, donde se dictaron una serie de normas que regulan la situación de los NNA, 

con la injerencia de CDN, donde parte de ellas serán abordadas en los capítulos que preceden. 

 Se hace necesario recodar el segundo objetivo específico del presente trabajo, 

consistente en: explicar la importancia que tiene la introducción del principio de autonomía 

en materia civil patrimonial, cuya necesidad de adecuación encuentra sustento jurídico en los 

derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y en la ratificación de la 

Convención de derechos del Niño, Niña y Adolescente. En este sentido, no cabe duda alguna 

que los NNA son Sujetos de Derecho, lo que se produce desde su existencia legal y sin la 

concurrencia de ningún otro requisito. No obstante lo referido, el Estado de Chile  no ha 

logrado hasta el día de hoy interiorizar y mucho menos exteriorizar las implicancias de este 

cambio de paradigma, al menos en lo pertinente a la autonomía progresiva de estos individuos 

en el ámbito civil patrimonial contractual. 

 Como hemos señalado, los principios inspiradores de la CDN son; el de la no 

discriminación, ii) el del ISN, iii) el de la vida, supervivencia y desarrollo y iv) el de la 

participación y ser escuchado.  Así, nos hemos encargado de describir y analizar el del ISN,  

y en especial la autonomía progresiva de los NNA. 

 Respecto del principio del ISN, es evidente que goza de consagración dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico,  en donde, ya sea, de manera expresa o implícitamente 

logra desprenderse aquello del contenido de las disposiciones aludidas. 

 Hemos dejado en evidencia que el principio de la autonomía progresiva, 

encuentra su fundamento en los  5° y el 12 de la CDN los que nos permitieron colegir que 

los NNA en conformidad con su grado de desarrollo y evolución cognitiva deben ser 

respetados en el ejercicio de sus derechos por el  Estado, la comunidad y por  sus padres.  

Donde quedo de manifiesto: que su objetivo consiste en  permitir el desarrollo temprano de 

la autonomía de los niños y niñas, pero conforme  con sus propias facultades. 
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 No obstante la  incorporación del mentado principio dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico,  aquello no ha sido plasmado en el ámbito civil patrimonial 

contractual, ya que siguen incólumes las tradicionales y arcaicas concepciones de capacidad, 

lo que impide lograr el equilibrio entre el derecho de participación de estos NNA dentro de 

la sociedad con el derecho de protección, inclinándose la balanza por el último de los 

derechos mencionados. 

 El resultado de este desequilibrio nos permite aseverar que el Estado chileno 

no ha cumplido a cabalidad con el compromiso derivado de la suscripción y posterior 

ratificación de la CDN, ya que nuestro Código civil no garantiza plenamente el ejercicio de 

la autonomía progresiva de los NNA en el ámbito patrimonial contractual, máxime cuando 

existe consagración constitucional del mismo, conforme lo que dispone el artículo 5° inciso 

2° de la CPE, vulnerando con ello, lo preceptuado en el art. 2° de la CADH. 

 Con todo, hemos observado que se han presentado para su discusión legislativa 

diversos proyectos de ley y reformas constitucionales, en que el principio antes señalado ha 

sido –o la principal o una de tantas– materia a incorporar al ordenamiento jurídico. 

Acumulándose proyectos de ley y proyectos de reformas constitucionales procedentes de los 

más diversos sectores del espectro político nacional, destacan entre ellos: el proyecto de 

reforma constitucional, el proyecto de ley que crea un sistema de protección integral de los 

NNA; el proyecto de ley que crea un nuevo servicio nacional de la infancia; y, el último de 

estos proyectos, el polémico proyecto de ley “Educación Sexual Integral”, denominado Ley 

ESI, entre otros. 

 Dejamos en evidencia que a pesar de las intenciones que esta clase de proyectos 

de ley y reformas constitucionales han tenido respecto de los NNA (en cuanto a la 

positivización de principios de la CDN), nada ha impedido que la incorporación del principio 

de autonomía progresiva encuentre resistencia en diversos grupos intermedios. Padres 

organizados, padres objetores, agrupaciones próvida, diversas órdenes religiosas populares, 

agrupaciones de apoderados y partidos políticos de diversa índole, se han resistido a la 

incorporación del principio de la autonomía progresiva de los NNA a la legislación nacional. 

Y ello se debe a una desconfianza en el principio de la autonomía progresiva, afirmando en 

la mayoría de los casos que trae como consecuencia la eliminación de la familia como base 
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fundamental de la sociedad; el reemplazo del núcleo familiar por el exceso individualista694 

695; la pérdida del principio de autoridad parental y una relajación de tal vínculo de 

autoridad696; la sustitución de los padres por el Estado en el ejercicio del derecho preferente 

a educar frente al traspaso de prerrogativas al Estado697; la introducción de una nueva 

institucionalidad que puede llevar a padres a litigar en contra de los hijos; o bien supone 

introducir una regulación que consagra una cantidad no menor de derechos, pero que reduce 

al mínimo la responsabilidad que al obrar autónomo progresivo de los NNA se atribuye; 

supone, además, una disminución de los deberes que estos deben cumplir para con la familia 

y la sociedad.   Tal discusión es más visible en aquellos proyectos de ley en que existe una 

colisión entre los principios de la convención de derechos del niño con otros instrumentos 

del derecho internacional, como la Carta Interamericana de Derechos Humanos698, o bien la 

colisión que puede existir con disposiciones de nuestra propia Constitución, que reconocen 

como base de la institucionalidad a la familia “como núcleo fundamental de la sociedad” y 

                                                 

694 Hargous señala que del análisis de los arts. 6, 7, 10, 12, y  18, se desprende que el enfoque del proyecto de 

los NNA es “los niños como si fuesen adultos”, “podemos concluir que los niños son vistos por el proyecto 

como si fuesen adultos autónomos”, agregando que: “lo que se busca con el nombre de sujetos de derecho (que 

es una novedad en nuestra legislación) es sustituir el actual paradigma tutelar de la relación padres-hijos por un 

paradigma autonómico, bajo el pretexto de que los niños hoy serían objetos de derecho, y no sujetos. En 

realidad, hoy son personas (i.e. sujetos de derecho), pero que requieren de guía, apoyo y tutela de sus padres 

hasta alcanzar la plenitud de su madurez”. En: HARGOUS (2019), pp. 1-2. 
695 Magistris defiende tales cambios, y sostiene: “Desde la perspectiva del individuo y su curso de vida, más 

que hablar de “la familia”, lo que permanece son una serie de vínculos familiares, vínculos entre madres y 

padres e hijos/as; vínculos entre hermanos; otros vínculos de parentesco más lejanos. Existen algunas 

obligaciones y derechos en estos vínculos adscriptivos, pero son relativamente limitados”. En: MAGISTRIS 

(s/f), p. 8. 
696 Esto constituiría un límite frente a la autoridad de los padres, lo que puede afectar en cosas aparentemente 

triviales, como los permisos para salir y las horas de llegada, pasando por el “derecho a la privacidad” hasta 

decisiones tan importantes como solicitar la eutanasia (si es que llega a aprobarse como ley) o el cambio de 

identidad de “género”. En: CAMMÁS (2020), s/p. 
697 En opinión de Jorge Errázuriz, desde el punto de vista liberal, el traspaso hacia el Estado de cualquier derecho 

que tengan los individuos es un retroceso, porque en una democracia liberal el propósito de los parlamentarios 

es proteger a los ciudadanos del poder estatal, no quitarles poder para entregárselo al Estado. Es increíble que 

parlamentarios de todos los sectores lo único que hacen es darle al Estado cada vez más poder sobre la vida de 

los ciudadanos. Esto ataca la libertad de las personas. En: ERRÁZURIZ (2019), s/p. 
698 La Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su Artículo 12, sobre “Libertad de Conciencia 

y de Religión”, que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica 

la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad 

de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado;  2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 

religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias;  3. La libertad de manifestar la propia religión 

y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás; 4. Los 

padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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con la garantía que asegura a todas las personas el derecho a la educación y, en particular, 

que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá 

al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, estimando los disidentes, 

con justa razón, que mayor autonomía e independencia en el ejercicio de los derechos de los 

NNA pueden atentar en contra de los derechos y deberes preferentes que los mismos 

instrumentos internacionales les reconocen. 

 Este análisis nos ha llevado a destacar que, en ninguno de los proyectos de ley 

y reformas constitucionales descritos y analizados, se ha podido centrar el debate en la 

capacidad de contratación de los NNA a la luz del principio de autonomía progresiva. Pues, 

amén del carácter genérico del principio de autonomía progresiva, ninguno de ellos –es decir, 

de los proyectos de ley y de reforma constitucional– amenaza, por derogación expresa o por 

modificación a las instituciones de la capacidad contractual y de sus limitaciones conocidas 

como incapacidades, a la formación del consentimiento contractual, ni tampoco a la patria 

potestad, menos aún, ellas suponen una modificación del estatuto del menor adulto. A esta 

abulia debemos sumar la doctrina nacional, que no ha reparado mayormente en la cuestión, 

limitando el objeto de su estudio al principio de autonomía progresiva a propósito del 

principio de interés superior del niño o a propósito del estudio del ejercicio de derechos 

fundamentales o derechos personalísimos en actos de carácter médico. 

 Ello ha impedido que los proyectos presentados puedan servir de marco de 

referencia a un debate doctrinario sobre las diversas instituciones relacionadas con el 

principio de la autonomía progresiva. Y ha impedido que pueda efectuarse la necesaria 

reflexión respecto a si estas instituciones mantienen vigencia o no. Así, por ejemplo, en 

ninguno de los proyectos de ley señalados, particularmente en la moción que pretende crear 

un sistema de protección integral de la infancia, se ha considerado la modificación del 

estatuto de la capacidad de obrar de los NNA; tampoco se ha efectuado un análisis respecto 

de la necesidad de efectuar modificaciones a las instituciones de la incapacidad absoluta y 

relativa respecto de los NNA, no se ha propuesto en forma alguna el reemplazo del criterio 

de la edad como causa modificativa de la capacidad de obrar de los NNA; tampoco se ha 

analizado apropiadamente a la luz de la doctrina del derecho comparado la formación del 

consentimiento contractual de los NNA; no han reflexionado con suficiencia qué debe ocurrir 
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con el estatuto protector de la doctrina de la “situación irregular” contemplado por Bello  que, 

sin duda alguna, establece un sistema de protección patrimonial en favor de los NNA que 

celebran negocios jurídicos de entidad y relevancia, más si se considera que la institución de 

la nulidad  –absoluta y relativa– establece una serie de resguardos en favor del menor 

contratante a objeto de proteger su integridad patrimonial, debe agregarse la falta de reflexión 

respecto de relaciones de los NNA con sus progenitores, dado que estos detentan el derecho-

deber de la autoridad parental y la patria potestad orientada a la administración de los bienes 

de los NNA, y su compatibilización con el principio en estudio; también la institución de la 

representación extrajudicial de los hijos, necesaria para que un incapaz pueda obrar 

válidamente en el mundo del derecho, no ha sido objeto de análisis. Todo ello impide 

determinar –bajo parámetros de seriedad– cuál es el sistema que el legislador escogerá a 

efectos de establecer un estatuto de capacidad progresiva de los NNA. 

 Ya avanzada nuestra obra, al realizar un examen crítico de la regulación 

dispuesta en el Código Civil sobre la capacidad del NNA para celebrar actos jurídicos, en sus 

relaciones patrimoniales, hemos podido corroborar que no cabe duda alguna, que el menor 

es en general incapaz de obrar por causa modificativa fundada exclusivamente en razón de 

su edad, para lo cual nos ha bastado remitirnos a lo preceptuado en el Art. 1.447 del Código 

civil.  Que dicha incapacidad ha propendido a ser extendida para todos los actos –

patrimoniales y extrapatrimoniales– en que por costumbre o uso se exige, ejecute o autorice 

su representante legal, padre de familia o curador. 

 Advertimos que el legislador no ha querido quitarle el goce y el ejercicio de 

sus derechos, así como tampoco ha desconocido completamente el “impulso inicial” de su 

manifestación de voluntad, reconociéndola en el caso de obligaciones naturales, y en el caso 

de que el menor adulto sea capaz de generar un peculio profesional. Sin embargo, se teme 

que ella no sea lo suficientemente seria, que no pueda manifestarla concretamente, que el 

menor pueda ser víctima de su inexperiencia y ceda a los impulsos de su pasión y, en razón 

de ello, el legislador establece un sistema de protección y tutela fundado en la representación. 

Inclusive establece instituciones que permiten requerir nulidad o rescisión de los actos o 

contratos en que el menor de edad probara haber sido víctima de un engaño o vicio de la 

voluntad. 
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 Así, hemos dejamos de manifiesto que la aptitud para que los NNA sean 

titulares de derechos y obligaciones se construye sobre el mero hecho de ser persona y 

detentar intereses o necesidades diversas que deben ser satisfechas, al ser sujetos de derecho, 

dotados de personalidad. La personalidad o derechos de la personalidad se adquieren desde 

el nacimiento, y el ser humano por el mero hecho de ser tal puede ser titular de derechos 

pues, con el hecho del alumbramiento, adquiere personalidad. Entre los derechos de la 

personalidad o “atributos de la personalidad”, como los que refiere la doctrina tradicional, se 

encuentra la capacidad. La doctrina nacional ha concebido tradicionalmente la capacidad 

como un atributo de la personalidad, distinguiendo entre la capacidad de goce, entendida 

como la “aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones”, y la capacidad de 

ejercicio, definida como la “facultad para ejercer derechos por sí mismas o para obrar por sí 

mismas en la vida civil”, la cual se otorga por el solo hecho de cumplir la mayoría de edad. 

 La doctrina nacional esta conteste, en que toda persona tiene capacidad de goce 

por el solo hecho de ser tal, pero que no toda persona tiene capacidad de ejercicio, pues esta 

última es susceptible de sufrir limitaciones.  

 En razón de ello, sobre el principio de autonomía progresiva se construye una 

nueva categoría de capacidad denominada capacidad progresiva, cuya causa modificativa o 

limitativa de la capacidad de obrar deja de ser la edad, y pasa ser constituida por facultades 

suficientemente evolucionadas, y las apropiadas condiciones de madurez. 

 Así, el mentado principio de la autonomía progresiva, tal cual lo sostiene 

Brunaud, es también un elemento interpretativo que debe ser utilizado para velar por correcto 

el ejercicio de los derechos de los NNA conforme  a la evolución de sus facultades,  debiendo 

partir de  la siguiente premisa; los menores no son incapaces y, además, no son del todo 

pertinente las normas del Código Civil.  Máxime, cuando ya es indiscutible; su calidad de 

sujeto de derecho y su reconocimiento de autonomía, aunque sea parcial699. 

 Hemos observado, que la introducción de un concepto como el de capacidad 

progresiva supone abandonar el régimen de sustitución de la voluntad del menor que 

                                                 

699 BRUNAUD (2003), pp.143-145. 
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comporta la representación legal. Surgen, de este modo, nuevas figuras que permiten adecuar 

la capacidad progresiva a los requisitos comunes exigidos para la validez de actos y contratos 

en el tráfico jurídico. De tal forma hemos determinado y analizado la existencia en diversas 

legislaciones de la aplicación de nuevos criterios para determinar cuándo hay capacidad legal, 

sea en razón de examen de madurez, competencia, discernimiento, suficiencia de juicio; la 

positivización del principio de capacidad progresiva y el axioma de disminución del ámbito 

de la representación legal en la medida que evolucionan las facultades o se observan 

condiciones que hacen a los NNA aptos para el ejercicio de derechos; también la 

liberalización de actos patrimoniales de intercambio en los que no existe mayor conciencia 

de contratación como los denominados actos de la vida cotidiana que, por su escasa entidad 

patrimonial, son obligaciones y contratos puros y simples de ejecución instantánea; 

advertimos también que la propia teoría de la contratación tiene respuestas a la necesidad de 

dar proyección y tutela a los NNA, haciendo presente que el contrato dirigido puede ser una 

solución a tal dilema; y revisamos el reemplazo del régimen de sustitución de representación 

legal por sistemas de asistencia o cooperación de los progenitores. La experiencia 

internacional nos muestra soluciones concretas y diversas de las que el proyecto de ley 

analizado y el ordenamiento jurídico nacional carecen. 

 El ejercicio de cierto grado de autodeterminación de los NNA precisa de un 

marco adecuado de protección que impida que estos se expongan innecesariamente; de tal 

manera, podría decirse que se los protege permitiéndoles el adecuado ejercicio de su 

autonomía o que se posibilita el ejercicio de la autonomía protegiéndolos debidamente para 

que no corran riesgos inútiles o irrazonables. Así, es necesario reiterar que el proyecto de ley 

analizado no constituye un ordenamiento que pretenda “proteger” al menor en los actos de la 

vida civil a través de etapas que le permitan formarse una experiencia propia, evitando 

ponerlo en una situación que suponga un brusco y repentino tránsito al más complejo y, a 

veces, para el incomprensible mundo de los adultos. Constituye una mera declaración de 

principios700 que no va acompañada de una apropiada deliberación y modificación 

                                                 

700 En este sentido, GALLARDO (1933), pp. 98.99. 
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sistemática del instituto general de la capacidad contractual, abandonado a la casuística, y a 

la actividad probatoria la determinación del grado de autonomía de los NNA. 

 De la revisión y análisis del ordenamiento jurídico nacional, se puede concluir, 

en definitiva, que el tema sobre la capacidad para obrar de los menores de edad en el ámbito 

civil contractual despierta en la sociedad interrogantes que, finalmente, se quedan sin atender. 

Asimismo, el proyecto de ley no parece llegar a un acuerdo sobre cómo, en qué escenarios, 

en qué condiciones y desde cuándo se le va a entender a un menor de edad capacidad para 

obrar. La tensión entre si tiene o no capacidad, sin más, parecería obviar la posibilidad 

intermedia de reconocer una capacidad progresiva y saltará sin más a un sistema sin rangos 

etarios.  

 Podemos aseverar, que es del todo necesaria una reforma integral de la 

legislación civil de fondo y no resulta viable introducir propuestas parciales a determinados 

títulos, capítulos y articulados. En la actualidad, nadie duda sobre la necesidad y urgencia de 

una modificación integral del Código Civil, cuando del cambio de instituciones completas se 

trata, pero ello no obsta a que sería un avance concreto lograr algunas modificaciones 

particulares.  

 Advertimos, además, que pueden darse posibles colisiones entre los principios 

fundamentales de la contratación como la autonomía de la voluntad y el principio de interés 

superior del niño. Tratándose de relaciones contractuales, en que rige cierto grado de igualdad 

en el ejercicio de derechos, la introducción del principio de la autonomía progresiva y de 

interés superior del niño como criterios interpretativos imperativos para un nuevo marco 

contractual, puede resultar en la creación de un supra sujeto que puede romper la igualdad 

entre las partes. “Aún bajo la reconstrucción jurídica de la niñez, es de hacer ver que los niños 

son sujetos de derecho especialísimo, dotados de supraprotección y de nuevas garantías que 

no le corresponden todas las personas”. 

 En este estado del desarrollo, surgen nuevas interrogantes: ¿Se debería 

reconceptualizar el concepto de “discernimiento” o modificarlo? ¿En qué términos o 

mediante la utilización de qué otras variables, además del tradicional elemento de la edad? 
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¿Qué papel jugaría la edad en estos vientos de cambios? Que no han sido resueltas durante 

esta investigación, ya que surgen como consecuencia de la misma. 

 Un sano ejercicio de “compatibilidad” entre las normas del Código Civil actual 

con el reiterado principio de autonomía progresiva, nos lleva a afirmar que deben mantenerse 

algunos de los elementos clásicos de “capacidad civil” y “representación legal” desde este 

principio típico o propio de la doctrina internacional de los derechos humanos de los NNA. 

En este ejercicio de compatibilidad, el ordenamiento jurídico debe receptar una verdad 

incontrastable: la evolución de las facultades de los NNA, distinguiéndose el tipo de acto de 

que se trate, para lo cual se debe diseñar un sistema que recepte la siguiente relación 

inversamente proporcional: a mayor madurez o aptitud de comprensión por parte de los 

NNA, menor sería la representación, reemplazo o sustitución por parte de los progenitores, 

siendo contradictorio o violatorio a los derechos de participación, autonomía y libertad de los 

primeros, si los segundos los sustituyen cuando ellos están en condiciones de ejercer por sí 

ciertos actos. 
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