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Los Diputados señores LEONIDAS ROMERO SÁEZ,
JOSÉ MIGUEL CASTRO BASCUÑÁN, MIGUEL MELLADO SUAZO y JORGE
SABAG VILLALOBOS han requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, tenga a bien emitir un pronunciamiento sobre una eventual infracción al
principio de probidad en el ejercicio de la función pública, cometida por la señora
Defensora de la Niñez, al emitir declaraciones que le restan imparcialidad, en los
términos que requieren.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc
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OFICIO

A: :ONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE:

RN: Diputado Leónidas Romero

RN: Diputado José Miguel Castro Bascuñan

RN: Diputado Miguel Mellado

DC : Diputado Jorge Sabag

FEC IA: SEPTIEMBRE 2018

Jun :o con saludar venimos en objetar formalmente los dichos de

la Defensora de la Niñez de Chile Dona Patricia Muñoz quien

con fecha martes 28 de agosto 2018, declaró públicamente que

do silo sustentado en el Notable abandono de deberes faltando

a ] a característica de idoneidad del cargo público, el cual

des empeña.

Sir perjuicio que el articulo 1 de la Declaración Universal de

los Derechos del niño, para los efectos de la presente

cor /ención, se entiende por niño todo ser humano menor de

die ̂ iocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le

see aplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad.

Ant 3 todo, debe tenerse presente que, que como se indica en la

mis na Declaración de los Derechos del Niño:

"El niño por su falta de madurez física y mental, necesita

prc tección y cuidados especiales, incluso la debida protección

lee al, tanto antes como después del nacimiento"



"El niño por su falta de madurez física y mental,

necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida

protección legal, tanto antes como después del nacimiento"

Ello es de toda lógica, pues es requisito sine que non, tener

un proceso de gestación sin interrupción para nacer y tener

existencia legal, es decir, sobrevivir un instante siquiera

luego de la separación del vientre materno, como lo exige

nuestra legislación civil.

Ahora bien, con plena relación a los Estándares

Internacionales de Protección legal "desde la etapa de

gestación", como lo explica la norma citada anteriormente,

nuestro Estado de Derecho se hace cargo, a partir del año

2009, con la creación de la Ley N° 20.379, que declara

expresamente en su articulo 9 "que su objetivo es acompañar

el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan

en el sistema público de salud, desde su primer control de

gestación y hasta su ingreso al sistema escolar". Es decir,

por Ley se reconoce la etapa de gestación del niño o niña

como protección básica del ser, por ser una etapa del

desarrollo del ser humano.

De lo ordenado anteriormente se colige que el primer llamado

a proteger a un colectivo de vulnerabilidad extrema como son

los niñosf que previamente se encuentran en un proceso de

gestación, es el funcionario público del Estado, quien, por

mandato constitucional y legal, debe someter su acción a la

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.



Defensor", será el Director y representante legal de la

Derensoria y estará encargado de dirigirla y administrarla.

Asimismo, le corresponderán todas las atribuciones entregadas

a la Defensoría de los Derechos de la Niñez.", lo cual se

encuentra reiterado en el articulo 14°. de dicha ley.

Las desafortunadas declaraciones emitidas por la

Defensora vulneran el Principio de Probidad en la función

pública, establecido en el articulo 1°., incisos 2°. Y 3° de

la Ley N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, donde se establece lo

siguiente:

*E1 principio de probidad en la función pública consiste

en observar una conducta funcionaría intachable, un desempeño

honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del

interés general sobre el particular.

Existe conflicto de intereses en el ejerei ció de la

función pública cuando concurren a la vez el interés general

propio del ejercicio de las funciones con un interés

particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce

dichas funciones o de los terceros vinculados a él

determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias

que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus

competencias.".

Asimismo, las declaraciones emitidas por la Defensora

también infringirían lo establecido en el articulo 52 de la

Ley N° 18.575, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, el cual establece:



Con todo. El artículo 2.2 de la Declaración Universal de los

Derechos del niño, establece el Principio de No

Discriminación que dispone:

"Los estados partes tomarán todas las medidas

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido

contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familias. "

Por cuanto, tiene directa relación a lo ordenado por nuestra

Constitución Política de la República, en su artículo 19

número 2, en aquella parte que dispone:

"Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias

arbitrarias"

La autoridad que está definida por ley para Proteger a la

Niñez debe reconocer que nuestra legislación protege a aquel

colectivo extremadamente vulnerable, desde su etapa de

gestación, pues sin dicha protección será poco probable que

cumpla su objetivo Público.

En efecto, de acuerdo con el artículo 4 °., letra a) de la Ley

N°. 21.067, que crea la Def ensoría de los Derechos de la

Niñez, establece que "Corresponderá especialmente a la

Defensoría de los Derechos de la Niñez difundir, promover y

proteger los derechos de los niños de acuerdo a lo que

establece la presente ley. "

Asimismo, el artículo 10°., inciso 1° del mismo cuerpo legal

establece que "El Defensor de la Niñez, en adelante "el



"Artículo 52.- Las autoridades de la Administración del

Estado, cualquiera que sea la denominación con que las

designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de

la Administración Pública, sean de planta o a contrata,

deberán dar estricto cnmplimiento al principio de la probidad

administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en

observar una conducta funcionarla intachable y un desempeño

honesto y leal de la función o cargor con preeminencia del

interés general sobre el particular.

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y

sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el

párrafo 4° de este Titulo, en su caso.".

Por Tanto,

En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos

en esta presentación, solicitamos que se revise si la

Defensora de La Niñez ha infringido el principio de Probidad

en el Ejercicio de la Función Pública, al emitir

declaraciones que le resten imparcialidad en el ejercicio de

sus competencias, al primar su interés particular por sobre

el general.



Leónidas Romero

De: gabrie! fueníealba beitran <gabrielfuentealba27@gmail.com>
Enviado el: jueves, 6 de septiembre de 2018 11:11
Para: Leónidas Romero

ÍA "CHILE CRECE CONTIGO"

TÍTULO II - Del Subsistema de Protección Integral de la Infancia - Chile Crece Contigo

Artículo 9°.- Créase el subsistema de Protección Integral de la Infancia, denominado "Chile
Crece Contigo", cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de ios niños y niñas que se
atiendan en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso
al sistema escolar, en el primer nivel de transición o su equivalente.

Asimismo, el subsistema podrá acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que
se encuentren matriculados en los establecimientos educacionales públicos hasta el primer ciclo
de enseñanza básica, a través de los programas incorporados en la Ley de Presupuestos del
Sector Público de cada año.

Artículo 11.- El programa eje del subsistema en referencia será el de "Apoyo al Desarrollo
Bíosicosocial", que consiste en el acompañamiento y seguimiento personalizado a la trayectoria
del desarrollo de ios infantes que cumplan los requisitos señalados en el inciso primero del
artículo 9°, el que será ejecutado por el Ministerio de Salud.

Artículo 12.- "Chile Crece Contigo" garantizará las siguientes prestaciones para los niños y niñas
que presentan situaciones de vulnerabilidad:
e) Acceso garantizado al "Chile Solidario" a las familias de niños y niñas en gestación que
formen parte de las familias a que se refiere el artículo 1 ° de la ley N° 19.949.

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.



1. Mujer embarazada en situación de abandono genera un estado vulnerable la que le

da derecho de pedir pensión alimenticia.

2. ley de chile crece contigo -> niños y niñas en gestación -> acompañamiento y
acceso a ley chile solidario. El niño en gestación es persona en virtud de los

programas anteriores.

Ley 20.379 -> Arts. 9,11 y 12.

Ley 19.949 -> Arts, 1.

Código Civil -> Arts. 25, 55.

CPR ~> 19 N° 1.

Copiar y pegar textuales estos artículos.

3. Registro voluntario y a solicitud de la madre (primera infancia). En el primer control,
el centro de salud informará al registro civil, teniendo ia madre derecho de solicitar
certificado de existencia.

4. Maternidad deseada (programas de acompañamiento, que ya existen, a madres que

quieren tener a su hijo, independientemente de las complicaciones que contenga

ese embarazo). Equidad en acceso a la salud para la madre vulnerable. Que esté

cubierto por AUGE. Solución integral en !a salud materno fetal y embrionaria.

5. Justicia social.

MARCO JURÍDICO DEL CUAL SE PUEDE DESPRENDER QUE EL SER HUMANO
EN GESTACIÓN ES PERSONA.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Capitulo I - BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

Articulo 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.

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 ésta, 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.

Capitulo III - DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Articulo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley

aprobada con quorum calificado.

CÓDIGO CIVIL

TITULO PRELIMINAR

§ 5. Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes

Art. 25. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su
sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de
sexo, se entenderán comprender arabos sexos en las disposiciones de las leyes, a
menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten
manifiestamente a uno solo.

Art. 26. 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.

LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS

Titulo I - DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO

§ I. División de las personas

Art. 55. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros.

LEY NÚK. 20.379

CREA EL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONALIZA EL SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
INFANCIA "CHILE CRECE CONTIGO15

TÍTULO II - Del Subsistema de Protección Integral de la Infancia - Chile Crece
Contigo

Articulo 9°.- Créase el subsistema de Protección Integral de la Infancia,
denominado "Chile Crece Contigo", cuyo objetivo es acompañar el proceso de
desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud,
desde au primer_contrgl de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el
primer nivel de transición o su equivalente.

Asimismo, el subsistema podrá acompañar el proceso de desarrollo de los
niños y niñas que se encuentren matriculados en los establecimientos



educacionales públicos hasta el primer ciclo de enseñanza básica, a través de los
programas incorporados en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.

Articulo 11.- El programa eje del subsistema en referencia será el de "Apoyo al
Desarrollo Biosicosocial", que consiste en el acompañamiento y seguimiento
personalizado a la trayectoria del desarrollo de los infantes que cumplan los
requisitos señalados en el inciso primero del articulo 9°, el que será ejecutado
por el Ministerio de Salud.

Articulo 12.- "Chile Crece Contigo" garantizará las siguientes prestaciones para
los niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad:
e) Acceso garantizado al "Chile Solidario" a las familias de niños y niñas en
gestación que formen parte de las familias a que se refiere el articulo 1° de la
ley N° 19.949.

LEY NUM. 19.949

ESTABLECE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA DENOMINADO "CHILE SOLIDARIO"

Articulo 1°.- Créase el sistema de protección social denominado "Chile
Solidario", en adelante "Chile Solidario", dirigido a las familias y sus
integrantes en situación de extrema pobreza, en adelante los "beneficiarios" ,-
cuyo objetivo es promover su incorporación a las redes sociales y su acceso a
mejores condiciones de vida.


