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En todas partes del mundo 

so a paso, va trizcnfando-sdwe los impulsos 

d nuestro juicio, al fracas0 registrado en la 
de 50s rnedios pnitivos y educacionales empl 
ta hace +co para La correcc& y educaci 

‘ni6os y que se traduce en’ un aumento en la 
a e s p s a s  de indiridum 

co se habia confiado demas;ctso, 
tar y en L cmidad que repat 

los niiios personas &en inspiradas que suspir&tm 
sundo en la miseria, contenthdose sdo con 

.tsecesidades y darles an pbn o una monedd 
Dits. Es por esto que estimdmos que k 



lriin debe dmgir su acci6n u 

escuela y la sociedad. 

tre lo fisico y lo psiquico es muchisimo mcis 
de lo que habitualmente aceptamos y, tal vez, 
la del equilibrio psiquico-fisico humano, pu- 

cuerpo sd- 

ana'lisis detenido y desapasionado de 10s f z w  

rr  h i s  apropiadamente expresarse en 

s a1 libre desarrollo de la naturaleza propia 

&ea para separar lo normal de lo anormal, 
onizar su Yida sin grandes esfuerzos con esta 
-establecida; pero el tarado por herencia, 

cuyo organism0 est; en dCficit de potencial ce- 

alabras de Schla 





ofesor Gajardo nos seiiala la inmensa transcex 
eirl que pma la salud mental del niiio time el qn- 

. hiente en Q” aprende a comprender el significado de 
!os actus en que descansara‘ la moralidad de su vida 
‘fuhlrd,  an scilo me limitari a seiialar las razoties 
biolhgieas que jusiifican la reglamentacicin del matri- 
monio sobre bases de higiene preventiva y con fines 

nes de la mentalidad de 10s niiios y Laignel-Lavastine, 
en 1925, decia que debia pensarse mucho en la here- 

Es necesario, entonces, complementar la magnci 
&a que sjgnifica nuestra legislacio’n sobre la protec- 
cidn de menores, estableciendo, como ya se ha hecho 

muchos paises, entre ellos, Alemanid, Dinamarcd, 

como el certificado pre-nupcial, reconocimiento 
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LOS DERECHOS DEL MRO 

o ob1 rorio de la embarazada soltera antes del 
tercer mes ae gestacich, etc., permiten a !a medicinrt 
ejercer su accio'n preventiva en beneficia de la Hu- 

, Sobre 10s extragos del alcoholisrno en 10s etementos 
gernzinnles y licego despuis en la descendencia, seiia- 
lados por Bertholet, Nicloux, Stockard, etc., seria ino- 

* j1Ecioso insistir, ya que son de todos conocidos. Ademis  
de sic influencia, y de la de otras toxi-infecciones, de 

.. la escicela, el medio ambiente, el pauperismo, sobre cl 
desarrollo de la mentnlidad futura del niiio, hace el 
Profesor GajarLo un consciente estudio de capitulos 
de la Ley que autorizan a1 Juez de Menores para to- 
mar las ureclidas que extime procedentes frente a cadn 

7 

- manidad. 

so en particulnr. 
hluestra Ley de Protecci6n de Menores e 

expresiones cuotidimas del psiquismo de 10s homlibrq 
y en la razdn biol6gica de nuestra existencia. R e f u d  
y sirpera las nuevas ideas y doctrinas que p a u l a t s -  
mente van derribando las inniensas y pesadas m a r e .  

tando de restablecer por medio de la ciencia 



autorizcula que la m*a. 

WALDEMAR E. COUTTS, 

Higiene Social de la Direcch Genenl 
Saaidad 



profecci6n de menores. Sus fundp 



Capitulo I 

EDUCACION MORAL 

La Ley 4,447 crea una autoridad denominada “Di; 
reccihn. General de Protecci6n de Menores”, que tiene 
a su cargo la funcihn de atender a1 cuidado persod, 
educacihn moral, intelectual y profesional de 10s me. 
nores de veinte aiios que se hallaren en situaci6n irm 
gular, y dispone que en todo establecimientli educac& 
nal, pizblico o privado, deberiin enseiiarse, como 
rias fundamentales, la moral y la higiene. 
E1 articulo 1.0 del Reglamento dispone que la 

recci6n General tratari por todos 10s medios a su 
cance de conocer todos aquellos casos en que circ 
tancias desfavorables cornprometan el pome& de 
menomi, a fin de protegerlos eficazmente mtdisnte b. 

. : i  



da la sociedad humana desde que e&& 

existen tendencias contrarias que producen 

moral del hombre. Ahora bien: 6 t a  po 
acaso: es el resultado de un p r ~ c ~ j ~  de 

- S& f- biol6gh las CataaMisticas Gd6+ . ' 



tales: el hogar, la escuela y el ambiente-socia. 

.-- 1. El hog&r.-El hombre es biol6gicamente un 
-ganismo que evolusiona: es concebido, se desarrofla 
embrihn, nace, crece, decae y muere. En comecue 

. adulto es biol6gicamente la prolongaci6n del niiio, c 
sw caracteristicas esenciales: sus elementos f isicos, su 

vida del hombre una importancia inmensa: porque, 

- aentos que ei ambiente le proporciona. Y en el 
biente del niiio el hogar ejerce una influencia 



p a  formu Ias &des que ntctsita e 

ias del hogar prducen en una u-ot& 
h-~~rrup&n de 10s hijos. Ellas provaxn 

ESS conduce a la vagancia, y d e  ahi 
&que ULI paso, qLX el niiio fran 

pot otra parte, fs Ia primera escwIa dtf 
fotmacGn de SEI petsonalidad social. 

+'para el sustcnto de h famil;;r, 
dtsinscresada de la 

tan su concitncia 
y l n u i i a n t e . s u s i t r h i b L i d 4 w y ~  

mQdib&aIdelarociedad _ _  
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que separa la moral p6blica de la moral 
vada. Esa diferencia no existe. La vida social no t 
taricter tan individualista, que la conducta privada 
de un hombre no tenga resonancia en 10s demis. ASE 
la conducta inmoral de un padre de familia, enm 
rrada en 10s limites de su hogar, es suficiente para 
corromper a 10s hijos, y el individuo que con su con- 
ducts irregular corrompe el espiritu de la niiiez, no 
puede decirse que realiza actos privados, sin0 que ha- 
ce una obra nefasta, de transcendencia social, y, por 
lo tanto, piiblica. 

La intimidad del hogar no debe, pues, ser indifa 
rente a1 Estado, como lo era hasta hace poco, y dste 
exige hoy a todos 10s hombres que tienen a su cargo 
la tutela de nifios, una correcta vida privada. 

La vida privada del individuo es la mis importante 
funci6n piiblica, en cuanto ejerce inffuencia sobre la 
formacibn moral de 10s niiios confiados a su cargo, 
y por eso la vigilancia del hogar, que es el medio en 
que esa vida se desarroIla, es un deber de higiene so- 
cial, de ineludible necesidad, ya que tiende a cons- 
tituir 10s cimientos del progreso humano sobre la 
base mis sdida y eficaz, como es la elaboracibn del 

La Ley 4,447 da d Estado intervencih 



el hogar, a h de okrvar si la vida que enA-h 
desarroh puede constituir un peligro para la m 

moral de 10s niiios, en cuyo cas0 debe susttaerbs 
aquel ambiente pernicioso. 
Las Visitadoras Sociales tienen la misi6n de prac- 

' t i cs  las visitas e investigaciones aecesarias para do 
terminar la vida del hogar. Puede iste constiuir un 

: 

sl 

, p l i i o  para 10s menores po 
templa Ia Ley, a saber- 

i 
a) Incapacidad mentai de fos padres.--Compren- 

' ac 10s casos de locura, demencia, idiotez, y, en ge- 
- neral, cudquiera perturbaci6n mental que prive a 10s 

padres de la inteligencia necesaria para dirigii en 
$:- - forma competente la educaci6n y cuidado de 10s hijoa 

b) Alcoholismo cr6nico.-Este vicio produce en el 
iz-' hombre la reIajaci6n de las costumbres y el olvido de 

todos 10s deberes, y un padre degenerado por esta 
causa, carece de la aptitud indispensable para edu- 
car a 10s hijos y constituye para dstos un inminente 
peliio de desmoralizacih 

~ 

5 ._ 

1' 

I?* ' c)  Abczndono moral o materid.-Existe abandon0 . 
'mod cuando 10s padres no v e h  por la crianza y '. 
-aducaci6n de 10s hijos, o consienten en que btos se 

:I.- -rsmtreguen en la via o en lugares piibkos a la v a p  
k i i a  e & meadictdad, ya sea ea fotma kana o a 

. 
. 

. L .  
? 



ketexto de profesih u &io, y Io tratan con &e- 
rencia, desvinculado de cariiio y protecci6n. 

d) Condena por vagancia, secuestro o abandon0 
de menores.-Los padres que han sido condenadw 
por alguno de estos delitos demuestran en forma 
elocuente su baja moralidad y constituyen para 10s - 
hijos un peligro inminente de corrupcihn. 

e) Malos tratamientos o malos ejernp2os.-Los pa- 
dres que maltratan o dan malos ejemplos a sus hijw 
cooperan en forma directa a su ruina moral. 

f )  Otras causas. - Aparte de las mencionadas, 
puede haber muchas otras causas que constituyan w 

En todos estos casos, la Ley 4,447 considera que 10s 

padres se encuentran inhabilitados fisica o moralmen- 
mente para dirigir el cuidado personal y la crianza y - 
educacibn de 10s hijos, y, en consecuencia, deben is- 
tos ser confiados a sus ascendientes Iegitimos o con- 
sanguineos, y a falta de btos a un reformatorio, a una 
instituci6n de beneficencia con personalidad juridica, 
o a cualquier otro establecimiento autorizado para 6 

te efecto por el Presidente de la Rephblica. 
Tiene, tambih, el Juez de Menores, en estos casos, 

la facultad de privar a1 padre de la patria potestad, a 

peligro para la moralidad de 10s hijos. .iJ 

‘I 

-. -. .Ld . .. _. 
c 

** ., ,- _ .  . t 
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muy hpoznte en Ea fmmacGn m d  del i n d i v h -  
k k e  aoeguTa que de cien hombres hay & 

novenm pue son buenos o &os, Gtiles o perj&i 
les a lasockdad, pot la educacGn que recibieron.’ 

Ocdt luego, la e n s e h  sistemiitica provoca d 
d&&o de Ias fadtades intelectudes, y la inteli- 
gent& es un ekmento indispensable de la condwta 
m o d  ya que permite comprender 10s deberes socialea 
y a q h t a r  las consecuencias de la vida irregular. 

pbb o m  parte, 10s conocimientos adqukidos idu- 
yen,& la conducta introduciendo en el espiritu de- 
termhadas ideas susceptibles de provocar las acciones 
corrmpdentes. Es el problema del d e r  motor de 
lasi&!il& 
La psicdogos han admitido casi todos-que las ideas, 

pard &lo hecho de ingresar en la conciencia, poseen 
una ‘&XI& a r d k s e .  Por eso, imprimiendo en 
el d o  del niiio i&gen& de buenas actiones, w le 
k i d  a Ias accioms buenas. Seria preciso, pues, e 
forzijpse en poblar su espititu de relatos heroicOs,& 

y 6ste scria el papel del estudio de 



en todo el territorio y a perpe 
eto permancntc de la enseiianza. 

Su tendencia mis caracteristica es desarrob 
_ -  cesantemcnte las facultades humanas, h e r  

cada generacih el hijo sepa mis que el padre, y 
hombre m b  que toda la sociedad; y sin perder de 
el orden vigente, formar el espiritu y el coraz6n de 1 

tros sobre sus dis- 
cipulos es un elemento 
intervienen el espiritu de imitac 
infantiL 

Como dice Dewey, la 
una institucibn erigida 
una cierta labor espccifica, manteniendo la vida y 
ciendo avanzar el bienestar colectivo. El sttema d 

- educacihn que desconociera la responsabilidad rno 
que le incumbe seria incompleto y defectuoso. De 
la necesidad de discutir la estructura entera y la 
vidad especifica del sistema escolar desde el punto 
_vista de la posicibn y de la funci6n moral respecto 
la* 

4 &*to*& la c i u w  y la 



&aita.a la eapacidad p&a votar inteligentemente, a 
una buena disposici6n para obedecer las leyes, etc. 

dad, y est0 en el sentido mis amplio, y exigir que la 
escuela le haga capaz de comprender su dependencia 
respecto de la sociedad, y de aceptar esta solidaridad. 

El niiio no seri s6lo un ciudadano con derecho a 
voto y qsle deba someterse a las leyes: seri, tambiCn, 
miembro de una familia, y, s e g h  todas las probabi- 

car descendientes que aseguren la continuidad de la 
; raza. Seri un trabajador entregado a la actividad que 
- ,sirva para mantener la vida social y que asegure su 

- beneficios y de las bellezas de la civilizaci6n. 

-bo esencialmente moral. 
. . El Estado debe, pues, imprimir a la Escuela urn 

' 5 -  Es evidente que mediante la enseiianza escolar se t- &tienen efectos favorables a la formacibn de la con- 
moral de 10s educandos, por la propia indole 

materias -que comprenden 10s programas 

% 

.. I .  
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fi;, &ti ES n , adem&, qWia edu- 
n sea orientada en forma sistemitica a ese h. De 

trario, asi como en cierto modo m o r d i ,  p p  

. La enseiianza defectuosa, en cuanto produzca ef& 
tos desmoralizadores, cede un aporte considerable t 

la delincuencia, y asi lo han reconocido 10s socidoga* 
Ya Beccaria, hace mis de un siglo, decia que el 

medio mis eficaz de evitar 10s delitos, aunque a1 mismd 
tiempo el mis dificil, era perfeccionar la educa+. 

Seria una gran obra de progreso imprimir a la 
caci6n piiblica en todas sus ramas, desde la escucl 
primaria hasta la Universidad, rumbos bien defin;dos 
en el sentido de formar y robustecer 10s sentimi 
morales del individuo. 

basada, como toda educacibn, iinicamente en la 
periencia, y no debe enseiiarse por 10s preceptos 
iibros., 

El principio psicol6gico de to& enseilanza, se& 
este filbofo, se resume en una Grmula que repite v 4  
rias veces en sus libros: 
. rrToda educacibn consiste en el arte de hac 
fa conscimte a 10 inconsciente:’ 

Cualquka que sea el conocimiento por 

_. 

tambiin efectos negativos. 

La educaci6n moral-dice Le Bon-debe de es 

.Y‘ 
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- iaconsdrnte pm e1 establecimiento de asociaciies 

-engen&n progresivaxnente reflejos, es deck, WQS. 

no qgtS scriamente constituida sin0 d o  ha kgdu  
a sat ib#wscke. %Io entonces puede servk de guia 
U l 1 ; : V i d a .  
La psko1ogia modem ha probdo que el papcl de 

mp&k aI to1 del razonamiento consciente. La educa- 
& n 7 d  no est5 completa sin0 cuando el M i t o  de 
hr~qr tl ken y evitar el  ma^ llegado a ser incons- 

entonces la mord est; formada. Ek muy ~ 

l& contra una tentacibn, per0 es mu- 
scguro no teaer siquiera que l u c k  contra 

f- .'ndelamoralnoescapaaestaky.E~. . 

7 -  

. 

oobgia $e- &a, o por lo menos &ia enseiiarIe. I 

~a i m i d ,  la sugest~n ,  el prestigio, eI ejcmpIi, 

Po0 nuescra aeemor 
&fsfasSi&ias &- 

I , .  I 



p r o  estas facultades no pueden desarrohse sin0 
diante el ejercicio. 

Ces indispensable que esti en manos de maestros 
tos que sientan amor pot el apostolado de la 
iianza. 

Todo isto lo ha comprendido hibilmente el le 
lador a1 ordenar que en todo establecimiento e d m  
cional, pliblico o privado, se enseiie fundamentalmen 
la moral. 

~ Para que la educaciih rinda tan saludables fru 

EL articulo 4 de la Ley encomienda a la D 

ne, eg forma expresa, el deber de informar a las au 
ridades educacionales correspondientes acerca de 
enseiianza de la moral y de la higiene que-se d6 en 
todas las ramas de la instruccih y en todas las msti- . 

tuciones educacionales del pais, pliblicas o privadas, . 

debiendo insinuar las normas m& adecuadas respecto- 
de la enseiianza de est- materias. 

Para el cumplimiento de a t e  deber, puede pra 



i m  de e m  piiblicos y privodos,’ 

. El dmbimte sockf.-Pero no es si510 en el hog= 
escueh donde se desenvuelve la vida humana. 

otra escuela m5s amplia y duradera, que es iS 
y ella, con sus influencias cuotidianas, va elabo- 
el espiritu del hombre. . 

personalidad moral del hombre no consiste en 

tos tienen importancia decisiva en la con- 
ducta, ‘porque son fuerzas que atraen tir5nicament.e y 

. vatr famando una manera de ser biolhgica del indt 
ante la cual la inteligencia y la voluntad pa- 

frecuencia a un segundo tirmino. 

I I 



@ - d d u o  se Mica ,  p esa =ti* e8 
nada, indudablemente, por el conjunto de 
que obran en el ambiente social. 

El desarrollo mental del hombre-dice Ingenieros 
- e s t 5  condicionado pot la sociedad en que evolucio- 
na: la experiencia individual se forma en funci6n de 
la experiencia social. 

El hombre pertenece a una especie animal sociable, 
vive en un medio poblado de representaciones psiqui- 
cas cdectivas; el desarrollo mental de cada individuo 
tiende a plasmarse en el ambiente mental de la socie- 
dad en que vive. No conocemos al individuo human 
sin0 viviendo en sociedad. 

El ambiente social ejerce, pues, una influencia 
cisiva en la formaci6gde la conciencia. hi, mientras 
mayor sea la moralidad del ambiente, mayor seri el 
nGsnero de individuos morales que produzca.. 

La consecuencia l6gica es el deber del Estado de 
evitar en to posible 10s ejemplos de inmoralidad pii- 
blica, que tan perniciosos efectos producen en el pro- 
ceso de formacibn de la personalidad. 

La Ley 4,447 no se ha desentendido de este d 
y el articulo 4.0 establece la obligaci6n de la 
ci6n General de velar por la moralidad de todos 1 
especticulos piiblicos, formulando, ante quien corre 
ponda, 10s denuncios que procedieren. 

6 



n sus novelescas hazaiias y aventuras 

tendencia a la imitacibn, caracteristica de e a  

. 

piiblicos de crueldad, que, familiarizando rtl 
con la sangre vertida en una lucha cuerpo a 

n una preparacih directa para el delito de 

o del mismo concepto, el articulo 27 estable- 

- 

otros elementos, el ambiente en que el niiio 
a fin de poder apreciar la influencia que ha 

ejercer en su conducta y la ntcesidad de ale- 

. 

de las condiciones de vida del menor y & 
o guardadores, lo que hace necesario una 
tigaci6n del ambiente, estableciendo los 

que prefiere, los si& que frccuinta, at& 
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Capitulo 11 

&a idea fundamental de la Ley &e 
consiste en est- en cada c 

tron al niiio a una situacih 
tmo, de maia conduaa o delincutncia, P 
desaparccer, colocar a1 niiis en uo 

y emprcndcr la tarea de su re 

Esto exige la k a c % n  individual del--or, - y 
para & Za Ley tstabIece las Casas de M 
son &&entos dcstinadm a mcibir a 
do sdpo3.dctenidos o daban cornparcccr ante d ,$@a 

e.artaos&-. 
ea k - b & - M e n o r a  

todo d tiempa gie sea necewia para rea&ar su obstr- 
wuib individual y el juzgamiento de su casa 
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La observaci6n individual e&prede 10s informes 
midico, psicol6gic0, pedag6gico y social, a cargo, res- 

. pectivamente, del midico, del psicdogo, del profesor 
y de la visitadora social. 

r; Examen me'dico.-Es de importancia capital para 
estabker las caracteristicas fisiol6gicas del niiio y las 
enfermedades congknitas o adquiridas que pucdan te- 
ner influencia en su conducta. La teoria de que 10s ac- 
tos humanos dependen de una libre y espontinea de- 
terminacibn del sujeto no puede sostenerse cientifi- 
m e n t e .  Si esto rige respecto del adulto, es mis 
evidente respecto del niiio, cuya personalidad se halla 
en formacih y es mis influenciado por causas exter- 

La intinra relaci6n que existe entre el estado fisio- 
Ggb-del individuo y su vida psiquica es una de 1% 
conquistas miis fecunu de la biologia moderna. 

demuesrtan l?s relaciones de la patologia infantil con 
las secreciortres internas. 

I. 

- -  

- 
? 

7 .  

nas. 

i 
: I  

. 

*. 
I F Lati reqhtes investigaciones de la endocrklogia . 

i a -d i i e  el .doctor Cavengt-de 
medicina del adulto, no ha po 

que &ne con la nueva rama 
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todos 10s estados patol6gicos qu 
un trastorno de la vida miauica. 

tt indispensable para poder apreciar con 
s verdaderas causas de su conducta irre 
las Casas de Menores debe habet 

petente a cargo de tan delicada misi6n. 
Examen psicol6gico.-No menos importante 

exanen de las facultades mentales del niiio para 
terminar su grad0 de inteligencia y saber si st 
de un retardado o de un anormal. 

Muchos niiios delincuentes son retardados y, 

. p a r  Ias consecuencias de sus actos. hi, h 

h 

pi 

- 
- 

intelectual predispone para la inmoralidad 
ncia. Puede determinarse en forma 

ado de inteligencia del niiio. 

_ J  



iones de la inteligencia. 
wEstos individuos constituyen un problema social 
transcendental importancia. En la escuela pasan 

p a  competir en la lucha por la vida, y entregados a 

incapaces de prever el futuro, son ficilmente arras- 
&os a la vagancia, al alcoholismo, a la prostitucib 
y al crimen. Por el contrario, educados 10s morones 
b d e ’ s u s  primeros &os en un sistema especial de en- 

tores indispensables para la economia na- 

Casa de Menores deb contar, tatnbih, con 



l*niiio, que lo hace aparecer coma 
&rmal ,  y es muy GtiI establecedo a fin de detqmi- 
.nat 10s procedhientos educativos que d 
se en cada caso. 

Examen social.-Consiste, como ya -hem= Q 
investigar el ambiente en que el n%o se ha 

llado, a fin de establecer las influencias bene 
nocivas que han podido influir en la formacib dt 

El est5 a cargo de-las Visitadoras Socies, 
nas diplomadas en la Escuela de Servicio S d ,  
fin de que posean 10s conocimientos e inteliiencb 
cesarios para efectuar una labor concienzuda 

lidad moral. 

Las Visitadoras deben visitar la casa del menor,- 
psnerse de la situacih econbmica, higihica y 
-grad0 de instruccih, carscter, conducta y viciw, 

I eepto del vecindario, antecedentes judiciale 
es, forma en que 10s padres cumplen sus 
wi~tencia y protecciiin; antecedentes del 

s, enttetenciones y amis 

de eada mmtx, y e n  61 - v p a d a ,  . 
ell -, la historia cmplea de su vida y d 

k 



$ Jueide Menores, que tambiin examha ill r&o 
w t e ,  diagnosticar las c a m s  determinantes 
&p s i d 6 n  irregular y aplicar las medidas adecua- 



DE LOS JUEeES DE MENORES 

juzgamiento -del menm consiste en et 

kas son en absoluto diversas de Ia j 



y e1 Director 

, y que responda a la necesidad de acr 

io amplio, libre de prejuicios y de errores. 
.procedimiento es en absoluto ajeno a1 de 10s tri- 

bunaks ordinarios. Nada de escritos, rebeldias, ni 
trasl&. Procedimiento verbal, dice la Ley, sin forma 
de j&b; una conversacih arnable y familiar con ei * 

men@, para infundirle confianza y obtener sus confi-- . 

dcn&w..-En vez de la censura acre, una caricia en la 
~ mej& ~ u e g o  una entrevista con 10s padres o guar- 

faltado a sus deberes. Nada que 
, per0 no por eso se pierde. La 



tancias lo aconsejen. U n  uede enmendatse en 

'e de 10s que se crean perjudicados. Todas las re 
cciones dictadas por el Juez se cumplen sin 
mites. 

i las medidas dictadas por el Juez fueren 
e oposici6n de parte de 10s padres, guardadores, u, 

dificadas o substituidas por otras. En este cas0 se 6 
cia un juicio breve, con arreglo al procedimiento su- 
mario, per0 sus actuaciones no paralizan en forma al- 

- p a  las medidas impugnadas, las cuales obtienen, 
entre tanto, su cumplimiento. 

Durante el juicio o gestibn, el Juez decide la su 
$el menor, confiindolo a la persona o institucibn que 
crea conveniente, sin que ello pueda ser o5jeto 
sicibn. 

Fallado el juicio iniciado por 10s padres, 
Sdores u otras personas, puede entablarse el recurs; de 
aplaci6n, que debe ser resuelto por la respectiva Cor- 
te de Apelaciwes con preferencia a todo Otto asunto. 
E1 T&unal de Ahda no p e d e  dterar o modi& 
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s a 10s Niiios”, que desde la EstacGn 

del NZio en 10s siguientes puntos: 
Que todo n50 debe gozar de las condiciones . 

:&e encasos de calamidad piiblica, el niiio, en . : 
i& el pomenir.de la Humanidad, debe ser 

Que el niiio debe ser protegido siernpri, cual- 
Sean su raza, nacionalidad o religihn; 
el niiio hambriento debe ser alimentado; 
cuidado; el ignorante, instruido; el h&- 
d o  o vagabundo, debe ser socorrido y 

ente; 
ser pucsto en condiciines de 

e fa virta por si mismo*cuando tenga edad para 
le contra to& explotaci6.n.; 

con preferencia a1 adulto; 

, 

- 

adwcalr al niiio de tal mode, 
arasidadtr al slmkh-drk-tttt 

http://pomenir.de


.<.. . -  
'a. comb de la,Hdw ? -  
ha de transmitirse a las generaciones futuras. . 

DESARROLLO MORAL 

El niiio nace privado de todas las cualidades nece- 
sarias para sobrellevar por si mismo el fenbrneno de 
la vida. Es poco mis que un germen; una mera pro- 
tnesa de futuro desarrollo. 

En el orden fisico, mediante una lenta evoluciOn de 
muchos aiios, va adquiriendo gradualmente las cuali- 
dades indispensables para obtener en la edad adulta 
la plenitud del desarrollo, y constituir el tipo hwnano 
creado por la Naturaleza. Para obtener ese resultado 
debe extraer del medio y asimilar 10s alimentos que su 
organism0 necesita. Si ellos son inadecuados, el creci- 
miento se efectuarii en malas condiciones, llegando a 

El desarrollo moral sigue un proceso anblogo. La 
conciencia del reciCn nacido es como una tabla rasa, 
pero posee tendencias y aptitudes innatas, susceptibles 
de futuro desarrollo. Tambih, mediante una Ienta 
evoluci6n de muchos afios, va adquiriendo las cuafi- 
dades necesarias para llegar en la edad adulta a la ple- 
nitud del desarrollo y constituir el tip0 humano+& 1 -- .- .+ 
$&re creado por la sociedad. Para hacer posibkg 

. producir un tipo defectuoso. 



GAJARDO C . .. 

tu- pot ejemplo, el delincuente. 
P& cso sc ha ciicho que el hombre nace indiferentc 

y ppobdo +sumir cualciuier car&ctet, desarrollar -1- 
quie tendencia, segirn las impresiones que r e c h  dd ~ 

m u d o  exterior. 

m . F ; M B N T O S E s P r n ~  

de sus padres y personas que lo r0- 

traorales, tan naxesarios para h vi& 

d &io vive en un arnbkte frh, dtmae 
que se ittterese por su 



otra parte, el tratamiento f2uihso 

Existe en la Casa 
chachito de dicz &os, que 
ces el hogar, yindose a "gar por las d e s  de la 
ciudad y alojando furtivamente en Cuaquier sitio. IA 
Gnica expficaci6n que da de su d a  conducta is 
-que en su casa no tiene pado d6nt juga, y st ma-. 
nificsta felii en la Casa de Maom con espscia y b 
k t a d  para sus juegos. 

Ese hecho anota una realidad p r o f h a w  



icin.-Es indispensable cultivar me&& 
inreligencia del niiio, iniciindolo en las 

ciencia. La ignorantia hari su vida 

. El insrinto de imitaciiin es una de sus ca- 

, smo en tener 

al que pueda darse al niiio. 

NTCX MATERIALES 



mente en trastornos fisiol6gico: *ue tienen 
sas formas de manifescacibn, pudiendo llegar has 
arruinar el organismo, lo que se trzduce con frecuen- 
:ia en diversas anomalias en su conducta. 

Vestuario.-El vestuario, adcmis de la importan- 1. 
cia fisiokgica, tiene un alcance social muy importan- 
te, pues el niiio necesita vestir con la decencia que 
esige la clase a que pertenece. La deficiencia en este - -  

- ,: 
9 sentido causa a1 niiio el sufrimiento de sentirse hu- 

millado ante sus compaiieros. 

ABANDON0 

El niiio que, por negligencia o incapacidad de sus 
padres o guardadores, carece de 10s eleinentos espb 
rituales o materiales que hemos relacionado, se en- 
cuentra en situacibn de abandono. 

El hogar irregular, consecuencia ineludible de 
unionrs ilegitimas, sude causar esa triste situacibn. 

El nitio abandonado busca la calle, que lo atrae 
con sugestibn irresistible, y enrra de lleno en la va- 
gancia, que es una etspa fatal en el camino del delito. 
Luego se ocupa en pequeiios menesteres que It pet. 
miten ganar el diner0 indispensable para satisfacer 
sus aecesidades. Afli traba r&&n con otros mud& 



I 
I 

pequtii;rp fittcrirs que It dai & 

4 
poteger a 10s &os b-! 

cofocindolos bajo la tutela del Juez de Me--\ 
&xi de que, mediante alguna de las medidas- 

que ella-autariza, se pueda conjurar oportunamente-el i 

Asi el aprendiz adqiere e+n- 
la &ran cscuela que lo tra- 

~a r;bp. ha sido s & i  



hijo de la tutela de sus padres cuando no velaten p r  . 
su cuidado personal o cuando, por cualquiera causa, 
aquil se encontrare en peligro material, como ocu- 
rriria en cas0 de negligencia de 10s padres o negativa + 
a cumplii las prescripciones midicas. 

Asi lo confirma en forma expresa el articulo 2 

tatare negligencia de 10s padres, guardadores u 
personas, en observar el tratamiento prescrito, y 
pudiere ocasionar grave daiio a la salud del men=, 
podri comunicarlo a1 Juez de Menores, a fin de cpr 
adopte las medidas necesarias de protecci6n.” 
-, El procedimiento aplicable en estos casos es imrm 

que le da absoluta eficacia para el fin aue 
gue, de atencibn ripida enfermo. 

EL NIRO At .JRMAL 

* l  

cksnrmtajosa, pues a h incapacidad prowe- 



lo tanto, ser protegido pot el Estado. 

atible con su capacidad mental; pero m 
10s padres no se preocupan de ello y 

plorando la caridad, abuso que la Ley 4,447 permite 
evimr en beneficio de la infancia mis desgraciada y 
digno de proteccihn humanitaria. 



PROTECCIQN AL N m 0  BmINCUE 

secuencia, abandona la idea de expiaci6n y de cast+- 
n que era tratado por el Gdigo Penal. 

m;is progresistas sobre la materia 
La idea fundamental consiste en considerar a1 n 

en forma diversa que a1 adulto, en armonia con las 
. racteristicas propias de su vida psiquica. 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD 

s notables progresos de la psicologia exper 
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tancialmente diversos de la personalidad del hombre, 
y esta id a es la bast fundamental de 10s 
estudids modcrnos mbre dehcuencia infan& 

La bioIogia y Ia psicologia nos -an que el ni.0 
es difettnte del hombre, tanto en sus c d i e s  fi- 
sicas como espirituales y la diferencia consiste en *e 
el &io es un set en formacib, que se est5 desarr& 
llando fisica y moralmente, mientras que el hombre es 
un ser ya maduro. 

corn un hombre en miniitura, sin0 como un set es- 
p e 4  cuya diferencia cualitativa se deriva del hecho 
bickigico de estar sometido a un proceso de formacih 
y crecimiento. En consecuencia, 10s fenhmenos psiqui- 
cos sc producen en el alma del niiio con chacteres &- . 
versos que en el hombre, y, por 10 tanto, reacciona en, 
forma diversa ante 10s hechos que impresionan su COP- 

ciencia. 
El egoismo es una cualidad innata del ser hum-, 

implutota por la Naturaleza para la conservaci6n de 
la +, y en esta cualidad esd la ghesis del delito. 

El egoismo es contrarrestado por Ias cualidades es- 
pirituales del hombre, que constituyen su persoddad 
moral, y el papel 4 dt la tducaci6n consiste en 
la formaci6n adecuada de esa persondidad, a fin de 

- 

El niiio, como dice Gaupp, no puede considerarse: 



ducac ih  no ha surtido a h  su efecto transform 
El niiio se hala mis cerca que el addto de la vida 
"htiva y animal. Por eso se le ha compatado con 
sdvaje, y se ha dicho que representa los caractera 

. la Humanidad primitiva. 
Lombmso sostiene que 10s g h e n e s  de la I 

mora y de 10s crimeaes se encuentran, no pot ex+ 
cih,  sin0 de una manera normal, en 10s primeros aha 
del hombre. E1 niiio, segGn 151, tiene todos 10s vicios y 
todas las particularidades del crimen. Estas ano& 
morales, con el tiempo y bajo la influencia de la edul 
cacih, tienden a desaparecer. Lo m h o  opina F d  

._ 

- 

situacih desfavorable, pues no siempre est; rodeado 
de henos ejemplos, que son, como hemos dicho, 



tP P -  i&&mn dehquir, y a emprender la obra sistemitica 
teadaptaciiin social. 

menor de dieciseis aiios que incurriere en delito 
exento de responsabilidad penal y seri juzgado 
Juez de Menores, quien no podri adoptar, res- - de 61, otras medidas que las establecidas por la 

Lq&y que veremos mL adelante. De esta manera se 



ral o material, o delincuente, el Juez de 
puede adoptar las siguientes medidas: 

1.0 Devolvedo a sus padres, guardddores o I 
sonas a cuyo cargo estuviere, previu amonestitci 

Esta inedida se adoptari cuando se trate de 
Zeves, que no revelen maldad arraigada del 
en cuyo cam scr& saludable penetrar bondad 

e amor por el bien, hacerle com 



medida se aplicari tambih cuando st trarc 

accidental o de hibitos arraigados que 

v ighc ia  de 10s menores est& a cargo de las 
sociales, quienes deben visitarlos con fre- 
fin de imponerse de su conducta y educa- 

medio ambiente en que viven y constatar, 
i sus padres, guardadores o personas a cuyo 
cncuentran, cumplen en buena forma sus 
e asistencia y protecciih, o si, habiido va- 
ircunstancias, se enmen- en pellgro mo- 

itadoras constatan circmstancias desfavo- 
n cmmunicarlo por tsctito al Jutz de Me- 

sabe que es vlgrlsdo y que sus wenores ac- 
a conocimiento del Tribunal y se cane- 



y seiiala, o a algin estcrbteci 
d o  que el Juez determine. 
Esta medida se aplicari cuando la causa de la 

~ ducta irregular del menor sea una educacih 
‘rigida, cuyo r w n b  deba enmendarse. 

Hay ocasiones en que es indispensable prim 
menor de la libertad de que no es c a p  de disfru 
a fin de modificar sus malos hsbitos, proporci 
dole un ambiente sano que lo pueda vansfotmv 
elemento fitit a la sociedad. 

La LRY crea para este efecto, en la Provincia 
Santiago, un reformatorio de caricter industrid 
agricola, para nifios varones, que debe desarrollar 
actividades en ambiente familiar, y que se den 
Polithico Elemental de Menores “Alcibiades 

Este establecimiento, como se deja ver por su 
rrominacibn, no tiene carkter penal, sin0 educativa 
Es‘una tscuela de readaptacibn social. 

i;anza, el plan wolar que en CI se dtsarro 
permitit! a 10s alumnos, una vez terminado 

Con el objeto de mantener la unidad de fa 

comspandienk, continuar sus estudias en 0- 

tabkdnientos de acuerdo eon M capaudad. 
A firr de dar al PoKthico el carictcr fadiar que 



cesario y una Casa de Ingreso. 

lular con el familiar. 
En la Casa de Ingreso se cornbinari el sistema c 

cargk & un matrimonio, y contar6 con cornedor, dor- 
mitosio, sala de lectura y juegos, cocina, baiios y 
dep&cias, un patio cubierto, gimnasio, jardin, 
huerm y un pequeiio gallinero. 

I Cuando un menor ingrese a1 establecimeinto, seri 
I d e s W o  a la Casa de Ingreso pgr--un tiempo -_ _I inde- 
--* temt'mado, a fin de conocerlo en forma intima y de; 

arrok&Zgresivamente su adaptacibn a1 rigimen del 
hogar. Durante su permanencia en esta seccibn se le 
instruirg sobre la conducta que debe observar en el 
establadmiento, el respeto a 10s empleados, el cuidado 
de larr cas=, del vestuario, de 10s &tiles de trabajo y 
estucb que se le entreguen. Se le pondrii en contact0 
suce4vo con las atracciones que existan, a fin de 
pr& en 61 estados de inimo propicios y se le i 
cukarin 
vi& de: 
din. 

de moral que lo preparen 
o d e  debet5 continua su' 

Cuando lo disponga la 



.-de-la Casa de Ingreso a una de Ias Cas& €30 
iionde se le inculcarin las costumbres de un 
modesto, higiknico y moralmente sano. 
, La idea de crear en el Politknico el ambiente 
liar, responde a1 concept0 modern0 de que el h 
la convivencia con la familia ofrece valores irreem 
zables para la educacibn social del individuo y, 
consecuenciz, se procura destruir el ambiente fri 
un reformatorio, acercindolo en lo posible a la 
familiar, que es la h i c a  realidad social. 

La Casa de Ingreso es igualmente indispensable. 
Los niiios suelen llegar con sus hibitos perniciosos y 
su caricter indomable, lo que constituye un peligro. 
efecrivo para 10s demis alumnos que ya han disfruc 
tadg de la vida familiar. Es, entonces, necesario co- 
rregir de antemano sus defectos mis ostensibles y pre 
pararlos para la nueva vida que habri de acogerlos. 

Buede tambiCn el Juez, si lo estima necesario para 
la educacih del menor, confiarlo a un colegio, inter- 
nado, u otro establecimiento anilogo, en cuyo cas0 
queda bajo la vigilancia inmediata de la Direccih 
General de Proteccih de Menores. 

preste para ello, a fin de que viva con su fa 
4.0 Conficirlo a1 cuidado de alguna person 



sus padre o guardadores, se trata de confiarlo d cui- 

dos, rdoarde la protecci6n del d o  ha alcanzado un 
grad9 envidiable de perfedn. 

Ea d o s  los casos en que se substrae d menor de 
la tu& de sus padres o guardadores, &os deben pro- 
porch la pensib ahenticia en la forma que el 

determine, a fin de pagar a la persona o ins- 
privada que lo tome a su cargo, o reembol- 

stado s i  se trata de un establecitniento fiscal, 



Capitdo VII 
LA LIBERTAD DEL MENOR 

DELINQUIDO 

Las dos primeras medidas que kemos 
o sea, la amonestacih y la vigdancia, 
a1 menor que ha delinquido ninguna 
tiva de su libertad, y en est0 la Ley se aparta 
cepto clisko de la pena, obligacibn juri& 
del Derecho romano. 

cSn, ya sea hacia la persona ofendida 
hizar el daiio causado, ya sea hacia el 
restablecer el orden juridico, obligacSn de 
die puede Iibertarse sin0 mediante el pgo e 
csto es, el cumphiento de la pena 

S e g h  ese concepto, el delito creaba una 
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dad del delincuente, hace inne 
sics 

L- k e d e  un iad;viduo incurrir en un hecho delictuo- . I  

manento de irreflexibn o’de torpeza, q 
como ufl acto an6malo y accidental en la 

~ 

nea de su conducta, y que no lo haga, pot lo tanto 
- peligtroso para la sociedad. 

iQu.6 necisidad existe, entonces, de humillarlo con=- 
- fa inyrosicibn de una pena? iNo es mis noble tender- i. 

le uah mano salvadora que lo aliente y lo haga for- 
tificakw progsito de no reincidir? 

4,447 realiza esta idea y vemos en ello uno 
ritos principales. 

medidas a que aludimos no imponen a1 menor 
un sfiiiento, y en manos del Juez de Menores 
signihm utl instrumento inapreciable, un verdadero 
puents de plata tendido a1 menor que ha sufrido un 
mompto de extravio, a fin de inducirlo por cl 
camia#, recto sin grabar en su frente juvenil el estig- 
ma b i g r a n t e  de una condena. 

Si a r ~ e  sistema es aplicable respecto del adulto, ile- 
ga a‘& iadispensable respecto del menor. 
. El niifo y el adolescente no han constituido en for- 
ma defiskiva su personaidad y carecen de la inteli- 
gencia y‘de la v o l d  necesarias paiea dirigir su vida, 



i : c  . . . 

10s &os. Si incurren en un acto ;intisocial, hay que 
buscar las causas determinantes: defiekcias fisiol6- 

s causas, es extirpar istas. 
a idea de que mediante el cumplimiento de 

se restableleel orden juridic0 violado, no es 

a no restablece nada. El d&o causado c 

no es tanto el hecho consumado, que es ya 
.diable, sin0 la seguridad de que el delincuente 
3 reincidir, observando en el futuro una c 

-social que lo haga un elemento nocivo, y 

desmoralice al menor. U n  consejo o 

se ha perdido, ya que ante esa realidad 

e- 
%.*? - 



para h fonnnri6n de su 

Uar &cel o ub. reformatorio son mediis ficticias 
e inadecuados que, necesariamente, ejercen influencia 
pekjdkia, contribujendo a deformar la personali- 
d;srf poicol6gica del niiio, que necesita 10s elementos 
re& de la vida diatia. 
*- Bn efecto, fa personalidad del hombre est; cons- 

esencialmente de hibitos que determinan las 
icas de su conducta, y 10s hibitos s6lo pue- 
se y robustecerse mediante la repetici6n 

s sociales que no hay ocasi6n de realizar en el 

3 

to de un lugar de reclusi6n. 
enseiiarse a un niiio todos 10s principios- 

la vida ~otidiana, frente a las oportunida- 

i enseiiirsele te6ricamente sus deberes fih- -. 

ogar al lado de SLIS padres. 
como hemos dicho, la tendencia 

esa idea dudable no se r 
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misrno principio y consideraba, tambiCn, el discerni- 
miento COMO algo fundamental. 

E; eGqto,'consideraba que el menor de d r i  afios 
n<-aaia dkemhiento, y, en consecuencia, lo decla- 
r&a exento de responsabilidad, lo mismo que af adu1r.o 
lam o demente. 

Respecto del mayor de diez &os y menor de dieti- 
se& consideraba que podia obrar con o sin b n i -  
&to, y, en consecuencia, el Juez debia averigwgesa 
circrmstancia para condenarlo o absolverlo. Si &aba 
cofi discemimiento, se le castigaba como al addto, 

mh to ,  quedaba exento de responsabilidad, lo 
que el menor de diez aiios y que el adulto IQCQ 

altlzque con rebaja de la pena. Si obraba sin dis, 'er?ll- * 

mente. 
Gltirno, respecto del mayor de dkiseis a b ,  
que obraba siempre con discerpimiento, y, 

ecuencia, lo castigaba. - -Veamos las consecuencias de este criterio. 
El C6digo Penal no explica qu6 se entiende ~ O K  dis- 

cepimiento, pero, se& el articulo 370 del W g o  
de praewfiglitnto Penal, ts el criterio del nib, p e n  
w&€ 9 aptitUd pat Ia erim+iid del 
hechb b frr -m ap&&h tritia 

CIA- 
+-.Se consi&ra - que . .. basta . que . un . . . .  azo tenga cr: 
de la respoPlsMdd  MU^, propia de la. 



- 1  rio y p& apmciar te6ricameate la crimiialidad de 
$10~ actus humnos, para que deba proceder honrada- 

mente. 
Per0 la realidad de la vida demuestra otra cosa. 
No basta la inteligencia del niiio para que proceda 

hom-adamente. Ya vimos que su personalidad es en 
cada 6poca de su desarrollo el resultado directo de 
dispiciones conginitas y de las influencias del am- 
biente. 

Si un niiio nace con un defect0 orginico que per- 
turba el desarrollo normal de su vida psiqu: (ca o se 
educa en un medio corrompido, sin ver a su lado un 
ejemplo de virtud, por m6s inteligencia que posea, 9s 
casi seguro que seri un delincuente, y si ha cometido 
un delito, no es el discernimiento lo que itnporta. 

* 

Per0 hay otro aspect0 grave. 
Supongamos que el Juez procesaba a un menor dc 

ditcisei &os y declaraba que habia obrado sin disc 
nimiento. Ello signzcaba que ese menor no tenia cri- 
terio y carecia de aptitud para apreciar la crimiali- 
dad de SIB actos. Entonces, como hemos dicho, el 
Jue  Eb absolvia y 10 dejaba en libertad, para que si- 
guiem cometiendo delitos, amparado por su propia 
incapacidad. Esto, como se cornprende, constituia un 
-#ti0 peligtopra h bockdad. 

P q  d amtcario, si d maw a f d s  d d&s& 
e -  



. ba, y entonces ocurria con frecuencia que rem 
por corromperse totalmente en 10s establecimientos pe- 
d e s  mediante el contact0 con otros delincuentes ave- 
zados. De este modo no se aprovechaba la inteligen- 
cia del menor para emprender con &it0 la obra de su . 
reeducaci6n. 

Lo iinico que a la Ley le interesaba era que el me- 
nor obrara con o sin discernhiento; per0 a la socie- 
dad no le interesa eso, sho el hecho de que el mencr 
no siga cometiendo delitos, y ese resdtado no se ob- 
eiene mediante la condena o la absoluci6n. 

La Ley 4,447 dsclara, corn0 hemos visto, que el me- 
nor de dieciseis aiios est6 siempre exento de responsa- 
bilidad penal, y queda sometido a1 Juez de Menores 
para 10s efectos de aplicarle alguna de las medidas de 
protecci6n que ya hemos examinado. Para il ha des 
apsrecido el problema del discernhiento. Lo que a la 
Ley le interesa es s610 el hecho de que haya cometidc 
un delito, y, entonces, mediante la determinacibn de 
Ias causas, trata de eliminarlas para evitar que siga de- 

Si ha procedido sin discernimiento, en vez de de- 
jarlo Iibre, lo toma a su cargo el Estado, a fin de des-, ', 

. 

' 

. linquiendo. 

- 



m 
co1 
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carse en toda su amplitud. Am eta arraigada la 
de la responsab;l;dad"~~r3~-y de1 cas * 

Somos respetuosos de las ideas 
e!las hay sinceridad, pero debemos advertir que a h  
aceptando la doctrina de la responsabilidad moral y 
del %:e alledrio, propia de la Escuela Clisica, quc- 
da en p:e la idea de la irresponsabilidad pena 
nor, la cual es compacible con aquella doctrha, 
problema consis-e en determinar si puede a 
cientificame~te a1 menor el rnisrno criterio de 
qcle a1 honkre addto,  y la cicncia re;po:idc n 
mente. 

La Ley no e&, en est? punro, a la 3!tura d 
gislaciones niis prcgrcskas, como la belga, la 
y o m s  que han suprimido eli abso!uto la CUP 

discernimien: o. 
Per0 la aplicacidn dc la Ley permite solucionar la 

dificultad y poner en prictica el concept0 moderno de 
es:a cuestibn, como swenios mis  adelante. 



LA WTRJiA POTESTAD EN MANOS DEL 
ESTADO 

La Ley 4,447 modifica substancialrnente la subor- 
n del hijo a sus padres o guardadores, o sea las 

e&n lo establecia el C6digo Civil, el padre por si 
y ante si podia castigar a1 hijo menor de 16 &os, re- 
&yhdolo hasta por un mes en un establecirniento 

tades inherentes a la patria potestad. 

naI. Si el hijo era mzyor de dieciseis aiios de- ' 
z calificar 10s motivos; y el padre, en ambos . 

a a su arbitrio hacer cesar el arresto. 
La Ley 4,447 quita a1 padre la facultad discrecio- 

disponer la reclusibn. Si la Cree necesaria, debe 
ante el Juez de Menores, a fin de que Cste 

ine sobre la vida futura del hijo, por el tiempo 
mis conveniente hasta cwnplir 10s veinte 

Maneoa se evita que el pa+ &e, c 

-4 
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r, por maldad o por inepcia,. 

. perjudicial para la educaci6n del menor. 
ar una recIusi6n injusta, que podria ser gra 

Son frecuentisimos 10s casos en quc 10s padres de- 
Sean rechi? a sus hijos injzsamence, sea porque quie- 
ren desprenderse de ellzs, o por faltas le./es, que s3n 
propias de la psicolcgia infzntil, y ,  tarnbiin, por des- 
gracia, para reprh i r  Ia condlicta irregular qse no es 
sin0 una consecl-rcncia del mal ejemplo dado por 10s 
ptopios padres. Todos estos abusos se evitan entregan- 
do al Juez de Mmcres la f~u!t;d de calificar 10s nio- 
ti;Tos, desp2i.s dc knpmxse de Ia verdadera situacih. 
Y no es forzcm que e! Jxez de F2enores ordene pre- 
cisamente la detencic'n so!icitac!a por 10s padres. Pue- 
de aJop:nr ccalquier o:ra medida, ya que debe resol- 
ver s&z !a vida iil:ura &i menrjr, pudiendo ordenar 
su i.ag::so a m establecimiento de educacih, o ccn- 
&:!o a a!gima perscria qne se 5aga cargo de su cui- 
dado, si estirila que la reclusi6fi no ts necesaria. 

Y otra modificacih muy importante de la antigua 
Ley es qr;e la medida acloptada por el Juez de Meno- . 

res no p e d e  cesar la sola vo:im:ad del padre. 
Puecle ser necesazrio pro!ongr;r la pmnanencia del rne- 



contra la libertad individual, per0 esta opini6n es un 
error lamentable Todas las leyes significan una limits- 

do, cuando tllo es t l ~ c  

enores puede ejcrcK uaa tukib 





f &n particular. .5TaTL Desde .- - - - luego, acogiendo a 10s niiios de 
ambos sex&+* *- . el Jti&'dc'Menores desee confiar al 

persona honorable pwa que v i v a  ea' 
de hogat, cuando estiin abandonados. 

Esta c&perxiEn seria de un valor inestimable, por 
cuando eviwtia la reclusi6n de muchos nios que ca- 
tecen de- hogar. Ya hemos dkho que el ideal consiste 
en mantener d niiio abandonado en el sen0 de una 
familia. 

forma no menos importante de cooperacihn 
la fmnaci6n de instituciones destinadas a pro- 
qn la vida a 10s niiios egresados de 10s estableci- 

mie+ especiaks donde han permaneciao a l g h  tiem- 
Porque entregarlos al tumulto de la vida, confia- 

u pmpia suerte, no es realizar la proteccih en 
mpleta. El niiio o adolescente que sale de 10s 

refosnatof.ios u otros establecimientos privativos de li- 
be+ se encuentra bruscamente ante problemas hu- 

esidades apremiantes que no habia expe- 
, y entonces si no encuentra una mano que 

descarriarse nuevamente. Es indispen- 
sabl~popoKionar a ems muchachos un empleo h o w  .- 
rabl+e fts permita vivir con tranquilidad, evitan- 

. do que it vcan impulsados a1 delito por la fuerza im 

mente la - .  





giia de la Escueh de bIedic;ha, doctor don 
k-@laza, la Direcci6n General de Protecc 
mxes Iia desarrollado una amplia labor 
en primer timino a instalat y organbar 
pmrieh que comdta la Ley y a &r a 
t d a  la Repiiblica las disposiciones legales pertinta 
&i ha procedido a designar las personas que en 
CISC 10s deparramentos deben representarla 
edecto de velar por el fieI cumplimitnto de h 



fin primordial de la Ley 4,447, corn0 el de tad 

&a de esas causas la constkuyen, sin duda, 10s 

de diversiones deshonestas, que Aundan en 

. 

inspeccionan 10s cinemat6grafos, bares, cabarets 
sitios anilogos, a fin de observar la concurren- 
menores y formular 10s denuncios que corres- 

Son numerosos 10s menores de ambos sexos 
an sido sorprendidos en tdes sitios, sea como 
dorm o como empleados. La Direcci6n 10s ha 

ntos, cotno meso 



ma; pues 61-tiene uri aspccto econ6dco que no pede.  

i licitado el concurso dc varias instituciones peftthrla- 
-res y seiioras de Santiago, con el objeto de organizar 

.: oficinas de colocaciones para 10s menores que” &ban 
abafidonar sus empleos. 

. 

1 qes cinematogrificas inadecuadas para menoresi 
dado los pasos necesarios a fin de dirigir la c 
cinematogrifica, y corn0 resultado de esas 

>el Presidente de la RepGblica ha dirigido un 
al Cangreso Nacional, praponiendo un proyecto 
sobre la materia. 

A fin de evitar el efecto pernicioso de las ex&&: * 

CL1NIQ.S DE CONDUCTA 
~ 

La conducta irregular de 10s menores obedece 
frixuencia a pequeiios ccnfzictos que se 
el sen0 del hogar, 10s cuales muchas veces 
por la incomprensi6n de 10s padres o guardad 
Para tratar de solucionar oportunament 

, h Direccibn General ha establec 
de Conducta, fijando dias y horas 



ESTADISTICA 

la esEadistica tiene importancia primordial en el 
dm de 10s problemas sociales corn0 la delincuencia, 

10s hech'os, base fundamental de todo estudio so- 

Direccihn General ha elaborado concienzuda- 
formularios estadisticos bien completos que per- 

apreciar todas las modalidades de la conducta 
ilar de 10s menores, a fin de Doder deducir con- 

ias de caricter general que sirvan a1 legislador 

iples causas del delito. 

NES SOBRE EL DISCERNI- 



a apreciar el problema del disce 
iterio meramente psicoliigico. La Direc 
ha adoptado a1 respecto el criterio que 
en .el Gltimo Congreso Internacional de 

que ha delinquido es precis0 averiguar qu6 
para il y para la sociedad: imponerl 

cada cas0 dependeri de la mayor o meno 
de readaptacibn social del menor incd 

1 niiio se ha inkiado en el delito a c 

qxraflza, existe casi la certeza de 
el -bo de su vida, protegiindolo 

circunstancias aconsejen y, entonc 
te mis Gtil declarar que ha o 
a Q. de que caiga bajo 1 



:. . to, muy dificil o imposibles de extirpar, seri mis Gtil 
imponerle una pena disciplinaria y entonces habria que 
dxlarar que obr6 con discernimiento. Esto es como 
temperamento provisorio, mientras no existan estable- 
cimientos especiales donde pudiera someterse a una 
acci6n reeducativa enCrgica a aquellos menores em- 
pedernidos en el delito. 

El Tribunal de Menores de Santiago ha acogido 
ampliamence este criterio, y e3 asi como sus fallos han 
sido dictados invariablemente de acuerdo con el dicta- 

. men de la Direcci6n General. En cuanto a la aprecia- 
ei6n de la utilidad en cada caso, no h2 habido tainpoco 

: 

COOPERACION DEL PROFESORADO NA- 
CIONAL 

Atendido el criterio educativo que inspira la Ley 
-4,447, la Direcci6n General, comprendiendo la utili- 
sima cooperaci6n que puede prestarle el profesorado 
nacbnal, ha acordado efectuar reuniones peri6dicas 
de sus representantes, que son en su mayor parte Rec- 
toms de Liceos, a fin de coordinar su acci6n en toda 



oto propmsto, esto es, que la Ley se info 

. cunda acci6n social dentro de las aulas y mis 

a amplia y sincera cooperacib, que iri en 
toda la colectividad. 



- . .  
- r  C ^  ~. - . .  

LAWADEMENORES . 

wen en este establecimiento 10s menores que 
quiera de 10s motivos contemplados en la Ley 

unnparecer ante el Juez de Memres de San- 

‘ 

perten& a clases h h a s  de la sociedad. Se com- 
prende, por lo +to, que la primera medida c o d s t z  
en el a%o personal, que se r e a h  medmte el baiio y 
cambi6-b t o p  L- se les Ileva a la ~nspeaorh~’ 
para e* su ingrmo en 10s libros y constatar si 
trata &-&ncidentes, lo que tiene cspecd 
cia parit‘%pxxjar-la modalidad de su c o d e  

Si el J&‘&a-guc d nilis p;ePmamzCa en la Ca- 
sa de Menores, se lleva a la Seccibn Ingrek, donde 
queda durante cinco o diez dias, a fin de apreciar su 

1 ,  



nte esre tiempo emplea el dia en la 
forma: pOr la m&ana, dos horas de gimn 
de juegos; por la tarde, trabajos generales en 
BIccimiento; y por la noche, lectura y juego de 

Escuek--Practicado el exainen pedag6gico y 
servados el caricter y conducta del menor, pasa a 
Escuela, donde se incorpora a1 curso qde le c 

A las seis de la maiiana 10s alumnos se leva 

despuCs una hora de entretenimiea:os: ajedrez, 

$= *. ria para 10s mayores de dieciseis &os. 3 .3 Dos veces por semana hay especticulos c i n e ~ q  $: i 

P; 
5.. arificos. 
&+ Los dias Uomrngos vlsitan a 10s alumnos sus 
Y?: dos y amigos y les traen dukes, comestibles y 

gr-. - y ~  ut, re procura que la estadia de-lq- 
k-2. WgabS. 



Tomm.-Pe&dicamente se realizan campeonatos 
a&tic& en que 10s alwnnos se disputan diversos pre- 

fundirks amor por la cultura fiica. 

Vektdar.-Se realizan tambiin veladas culturales, 

El hecho de mantenerlos algunos momentos con la 
a tench  consagrada a distracciones superiores, tan 
aje- a sus s6rdidas actividades de la calle y e1 con- 
vendb, significa proporcionarles la ocasi6n de expe- 
rim& .y concebir anhelos ,de goce espiritual. 

vacidn cuotodk~ri.-El objeto esencial de Is 
de 10s muchachos en la Casa de Meno= 
su observaci6n, a fin de conocer to& 

los aspmas de su persoddad y caracteristica de a. .. 
aonducb y estar asi en situaci6n de poder juzgar en ’ , 

. 

en & toman parte 10s alumnos. 

es, juegos y recre 
$&a de cada momento. 

. -  
r.__ 
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SECCION OBSERVACION . 

Obsewacicjn social.-Est5 a cargo de cua 
sitadoras Sociales: seiioritas Marta Bianch - 

Menke, Isabel Cleonares y Graciela Rim, 
nen por misib acumular todos 10s antece 
formaciones que puedan esclarecer la conducta de 
menor. 

infunditindole confianza a fin de obtener sus c 
CiaS. 

Luego se trasladan a su hogar, interrogan 
dres, parientes o guardadores; observan el 
en que el niiio ha vivido; hablan con 10s vecinas, 

Para este efecto, conversan con 61 amigable 
I 

* -  quieren, comprueban, acumulan cuanto dato fid 
- RO est6 a su alcance; y con ese nutrido caud 
. formaciones vuelven a hablar con el niiio a c 

rimes, bien informadas, convencidas, con @no 
conocimiento de causa, coordinan sus data y 
'ip historia &I menor. 

C d  simpre su conducta irregular s 
como cqiecwnt& &a de sus anteced 
guna d h s r i a  ma& h l t +  
ineluctable: la tirania del ambien 

i 

I 



pone, aplica con escrupulosa 

. 
h:irrterroga largamente, bucea su espiritu, lo hace 

escrikt cop& dbujos, repetir palabras, evocar ideas 
y rectiepdos, lo somete a diversos tests, y al cab0 de su 
labor expresa en una cifra su capacidad intelectd 

4 

Coprsejo.-Todas fas semanas se reune el Consejo 
tie la-~scuela. AK se leen 10s informes, incluso el em- 
men’m6dico a cargo del doctor Enrique Gabler, con 
lo ad se tieRe a la vista el cuadro completo de la 
pcrs0ad;dad del menor. - 

Despachado el d i e n t e  pot el Consejo, es remi- 
tido &]uez para su faUo. 

1.0 diSep&mbre de 1910. Hijo legitha de L. LI . I . .  -- 

R.R&.~traprocesaadopMhamicidio. I 

Antecedentes f w * l i a e s  g &tto&5gicos.-El padre.-- 
chileno, casado, & 50 des, mntratista a b d ;  & 

. .. 



I -- 

. t+dgge +_Taka, I de. bum carher ? 

. LA mmdre.-ChiIena, residente en S;mtiago; cas&, 
_de 46 aiios; sin profesih, analfabeta, buen*cariicter. 
Ha tenido seis hijos, de 10s males viven cinco. 

I Medio ambiente.C' niiio ha vivid 

padre abandon6 eI hogar hace ocho &os, dej 
la madte y sus hijos entregada a su propia 

su trabajo, y a h  darle para sus v 
cua,I illos maltraba y les daba mafa v 

& 3 t # ~ O l h ,  caricter y conducta d d  men 
OIIO normal. No ha tenido oinguna en 

Dt cabicter tranquil0 y a 



hostilizado y amenazado de muerte. 
lit m& me he formado un triste concepto, 
uaq mujer d&iI de casket, inculta a h  den- 

ador y de buenas costumbres. 

Vn informe psicol6gico.-J. L1. 

lntefigenciu general.-Tiene una edad cronokgi- 
de 18 aiios 4 meses y una edad mental de 10 aiios 

nte: 65 (Binet); 65 (Kohs). 

Grad0 de instruccih: analfabeto. Retardo peda- 

mentules.-Tiempo de reaccbjn: nor- 

M dibujo: inferior. Complraci6n: hzf% 





Capitulo I11 
'EL JUZGADO DE MENORES 

For ahora sdo existe el Jilzgado Especial de Me- 
nores dc Santiago, qtle tiene el mismo radio juridic- 
ciclnal de la Corte de Apdaciones. En 10s d e n i s  de- 
p a r t m e n t s  de la Replllblica IC; Jueces Lecrados ejer- 
cen las funciones papias  de 10s Jueces de Menores. 

El Juzgzdo de Menores de Santiago ha empren- 
dido la tarea de realizar en la forma mis aniplia 
posMe Ics propbsitcs de la Ley 4,447. 

Este Tribunal ofrzce 1.111 aspecto caracteristico, que 
lo diferencia de todos 10s denxis Tribunales de la 
Repfiblica, y es su doble misi6n administrativa y ju- 
dicial. 

E&jzgamiento de un menor que ha derinquido o 
se e$uentra abandonado o en peligro moral o mate-' L .  

rial & v t i t u y e  un juicio. Es un mer0 procedimien- 
to de inhigacGn, en que se trata de acumular todosz.c-l 
10s dab&-+- = l u x e s a r k 8 ~ s ~ & q  . - .  

- 
t- L&&:?& 
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bienes conocidos, el problcma st reduce 8 ini&r d 80. ‘ 8  

bro judicial ante la justicia ordinaria. 
Pero a veces se trata de individuos que &tiem el 

dinero en actividades privadas, siendo imposible Ilegar 
a un embargo. El Tribunal esti desarmado ante estos 
padres indolentes. En el Juzgado aseguran carecer en 
absoluto de recursos, pero visten bien, se divierten y 
viven arnancebados. 

Las leyes actcrales s m  deficientes en este sentido. 
Sancionan con energia cualquiera infracci6n de un 

contrato; castigan al que causa un dafio en la propie- 
dad ajena; envian a la circel a1 que cornete un fraude 
en el comercio; pero no consultan ninguna sancicin para 
el padre que abzndona cw!paSlemente a sus hijos. Sin 
embargo, la transcedencia social de esta infracci6n es 

Diariamente comparecen a1 Tribunal 10s niiios ere- . 
lincuentes cogidos por la policia. 

ofrece a la consideracicin del Juez. El delito t ~ u l  ts ya’ 
21 

una simple categoria juridica que exige una d n .  I c q  -1, 

penal. Es la consecuencia ineludible de causas fisiol6gi- _” .f 
cas o sociales que han extraviado la concit?ncia del aiiia 

Es el problema mis  humano e interesa st 

T 
L. 
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sometido a vigilancia ‘para constad 

4” pu& comgirlo, se le ingtesr 
a la Ca& & Mtnores, y practipda su obslr~dn,  re 

de Menores, a fin de que alli 
la obra de su readaptacib social. 
& un niiio mayor de dieciseis aiios hay 

que d pr6blema del disctmimiento. Ya hmos 
visto 4 critcrio con que el Tribunal aprccia esta cues- 
ti&& ’ 3  
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padres, ofendidos en el honorde~’la familia, sdfo . 

miran la falta, y repudiando a la hija delincuente, so- 
licitan el castigo, y a eso recurren a1 Tribunal. 
Es iniitil que el Juez les hable del hijo inocente que 

va a nacer y necesita proteccihn inmediata para asegu- 
rarle un nacimiento normal. Esas razones no Iogran 
aplacar su indignaci6n y exigen apremiantes el castigo. 
AI hogar no puede volver despuis de haberlo manci- 
Ilado. No la recibe nadie. El padre, indignado, IIO 
quiere verla. La madre acata su opinihn. Los hermanas 
amenazan castigarla f isicamente. La muchacha, de- 
lada, no quiere volver al hogar pot miedo al castiga 
Prefiere que fa recluyan, y en el aborto o el infantici- 
dio acaricia la soluci6n de su problema. 

; 

Pero, i a  d6nde enviarla? 
A la Casa Correccional, junto a las delincuentes pot 

homicidios, hurtos, estafas, lenocinio. Sin embargo, es 
ya una madre, en cuyas entraiias se est6 formando el 
cuerpo y el espiritu de un hijo. 

La indignaci6n de 10s padres es muy respetable, pe- 
ro ante el hecho consumado, a la sociedad le interesa- 
mais h personalidad del futuro set, y debe asegurarle 
condicimes normales de gestacibn. 
. Eil el A s h  PreMaternaI de la Cru Blanca ha en- 

contr& el Tribunal un bogar hwimitario para e m  
i @vencs desgraciadas. - I  

1 -  .. 



’Mi, la muchacha qudiada,  cncuentra la trancpi- 
Iidad necesaria en su critica situa&n. AI mugen de 
consideracbs juridicas se abre un breve piuintesis 
para atender a la madre a fin de que lo sea en buena 
forma y d6 a la sociedad un hijo fisiol6gicamente nor- 

B oportuno ocuparse del porvenir de la 
menor. El hijo, en su realidad viviente, acaso pueda 
ser un mensajtro de paz que traiga el perd6n. 

EL SEDUCTOR 

PreCuenCa el seductor es menor de veinte aiios 
sometido a la jurisdiccih del Tribunal. E1 pro- 

simpIe que pueda resolverse averi- 
Ipado obr6 o no con discernimieru- 

algo de d s  transcendencia que codde-’ 
una jwen que va a ser madre; hay un futu-. 

6S, 10s ‘trhites del Registro Civil 
fin satisfactorio a la causa sentimental. 
la mayoria de 10s casos el matrimonb io 

de un hogar constituldo. 



pto, estupro o violaci6n? 

grave. 
.Ella se indigna. Asegura que di6 su honor baJo 

palabra de matrimonio; y fui  el primer hombre qytr 1 

conoci6. 
La madre, indignada, pide que el malvado pa- 

gue su delito en prisi6n. Ella se hari cakgo del hijo. 
0 el matrimonio, o la circel. 

esa mujer. 
Otras veces promete casarse para quedar lire. En- 

tonces el Juez le advierte que ello es inaceptable. .De- 
be casarse si quiere a su amiga, si es su deseo espon- 
tineo; si se casaria estando libre; y convence a Ia 
madre de que un matrimonio forzado haria desgra- 
ciada a la hija. 

Generalmente no ha habido violencia ni engaiio. 
U n  flirteo mutuo; la confianza progresiva; las pri- 
meras concesiones; luego, la atracci6n ineludible cos 
sums el t h i n 0  hal de la aventura Casi simpre 

. a *joa -ad% sin wkrtencias previas, sin c a p h  



ate la f& reasi- 

I 
- .-.- 

lacioms matrimonialcs# 
“r - - 1. d a d S i p h C l l d  _ -  

En rad0 esf0-110 hay mis que una hentable fat-- 

Ji juventud se forma con la conciencia vedad 

I 3  hombre busca, por instinto, a la mujer, per0 
le instruye en las consecuencias sociales de d 

actk.idad. N o  se le inculca las responsabilidades que 
ella acarrea, El hombre que seria incapaz de t m a r  
lo ajeno, no vaciIa aI d u c k  a una muchacha p a  
sati&er sus deseos. 

Y la mujer, por su parte, se entrega vencida a1 
halilgo de LIMS cuantas frases amorosas, cuya since- 
ridad no pone en duda. Est5 desarmada en la lucha 
contm el enemigo ancestrd La ignorancia en que, 
poi. un falso concepto, se mantiene a la juventud es 

la funciin miis importante de la vida. 

ta di t d d n  s a d  

autz d problexna de los sexos. 

can.ci.de *:$ estos males. No se la educa en el respeto a 

:* 
E HUMANA EN VEZ DE PRINCI- 

PIOS ABSTRACTOS 
. ... 

Dcntro del espiritu de protea& ~ l l e  inspira la 
Ley 4,44t,..lOe principios juridicas &traetos resd-- 
tan itLt&wxe, y d T & d  ha dsbido destnttadtrse I 

http://can.ci.de


de &a par8 apreciar en 
pivitntede~hachoa 

Sus fallos no son coilSttucciOneS juridicas, 
tienden a expresar 10s sentimiitos de equidad 
justicia, aplicados pricticamente a 10s h& 
les, tal como ocurren en la vida, y no def 
mistificados, como aparecen en las fojas de 
diente en las tramitaciones procesales de 10s 
nales ordinatios, cuya l6gica meramente juridica, 
na a la conciencia del juez, resulta a veces im 
para traducir la realidad. 

Son muchos 10s juicios que se pierden pot 
ciencia legal de la prueba o atraso de unas hmas 
llevar un escrito a Secretaria. La sentencia da la 
z6n a1 que no la tiene, y la victims, condenada 
costas, sigue sufriendo el tormento de una 
iniquidad. 

Pero se presume de derecho que 10s fall 
ciales son la expresibn fie1 de la verdad. 



w4 SAbatfEa c; I 
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ALGUNOS FALLOS 

de la potestad pat-.-Abando 
del bijo 

. I  

,Vistas: Don X se ha presentado a este Tribunal 
& d o  que su hija M. se encuentra en casa 
de su hemam J. y se niega a volver a su lado, por lo 
d, ejerckndo 10s derechos que le confiere la patria 
ptestad que sobre ella ejerce como padre legititno, 
pide se ordene que debe trasladarse a su hogar. 
De la idormacih obtenida resdta que *el solicitan- 

tz abandon6 a su chyuge, recientemente fallecida, 
hace catom? &os, cuando su hija tenia un aiio, y des- 
de cntonces hasta &ora no se habia ocupado de e&. 

Esta daclara que se halla muy bien en casa de su 
. hclrmanot iZesde que fdeci6 su madre. Sabe, por refe- 
rencias, que el solicitante es su padre, per0 es la pri- 

- micra ycz que lo ve, motivo por el cual no desea vol- 

m&tante dice que 10s aiios transcurridos no le 
quitan btl &ad de padre, y, en consecuencia, insis- 

b.2 - 



- .  
C0NSli)ERANDO: 

1.0 Que, si bien el solicitante est6 en 
st3s derechos de padre legitim0 por no 
d o  la emancipacih del hijo, ese derecho t e 6 r b  
sulta humanamente ineficaz ante la situaci6n real 
ducida; 

2.0 Que si la Ley confiere a1 padre el conjun 
derechos que constituyen la patria potestad, ello 
tanto por el hecho biol6gico de ser su proge 
no principalmente como compensaci6n raciona 
deberes de asistencia y proteccibn que la propi 
impone, y a 10s cuales todo hijo debe corresponder COOL . 
el cargo y obediencia debidos; 

3.0 Que en el presente caso, no habiendo el pd re  
cumplido ninguno de esos deberes, y, pot el contrario, 
habiendo mantenido al hijo en un lamentable ab=- 
dono, no seria just0 que pudiera ejercitar &ora 10s 

derechos de un buen padre de familia; 
4.0 Que, obligar a la menor a vivir con su padre, 

sintiindose desvinculada de afecto hacia 61, a causa 
de no haberlo visto jamis en el hogar, y saber que 
6 t e  la abandon6 cuando pequeiia, seria violentarla en 
forma innecesaria y causatle un grave daiiqf; 

5.0 Que s i  d padre +e retonstt.uir el v;nCulo 
que voluntariamente destruy6 hace rnuchos ahs, ao 



SAMUEL GAJARDO C, 

e h menor en 
te constituido, se desecha la pc- 

ervando su derecho para cuan- 
CjerCidO S h  ViOleIlCk4AMUEL GA JAR- 

c- P.-Absoluci& en cas0 de dudir 

ism y teniendo presente: 
1.0 Que en el period0 de renovacih pot que am- 

&a la vida piiblica chilena, traducido en lo que se 
re a la administracib de justicia en la obra de 

a de nuestra vieja IegisIaci&n, es deber de todo 
-ponerse aI nivd del progreso, so pena de consti- 
ua elmento rutinario; 

&lo 2 conceptos juridicos abstractos median* 

- .  
aiminrl, fturtr al M a  
dnwsmibapiknkodc 



Los DERECH- DEL NiRO 107 

h C&Iigos, existe un hecho humano que debe amm 
nizatse con la conciencia del Juez; 

4.0 Que este principio esti traducido en la Ley po- 
sitiva, que dispone que nadie puede ser condenado 
por delito sin0 cuando el Tribunal haya adquirido la 
convicci6n de que el reo es culpable; 

5.0 Que el seiior Juez de la causa declara que Cl- 
reo ha sido acusado por delito en virtud de p a v c b e  
legal, per0 frente a ese hecho meramente juridic0 e x b  
te el hecho real y humano de un individuo que niega 
su participacihn en el delito, y la prueba legal a qw 
se alude no produce en el Juez de Menores el con- 
vencimiento de que sea culpable, por las siguicntca 
razones : 

u) Porque se trata de un muchacho de buenos an- 
tecedentes, honrado y traba jador, apareciendo el deli- 
to imputado como una anomalia incomprensible en 
su vida; 

b) Porque la prueba de autos consiste, por una par- 
te, en la imputaci6n que hace a1 menor el autor direc- 
to del delito, y esa clase de prueba nunca es convin- 
cente, porque es tendencia humana de 10s delincuen- 
tes, incriminar a terceros para compartir la responsa- 
bilidad; 

c)  Porque la otra prueba de autos consiste en h 
confesibn prestada por el reo, p r o  clla tampoco es 



convincente porque fut  una retractaci6n de su prime- 
- ra declaracGn, en la sosfwd ISG inwencia, p d=-~ 

puis de desarse’culpable ha vuelto a reftactuse; 
sostenie+do nuevamente lo primero; 

d)  Phque no hay r d n  16gica para atribuir mayor 
m&im a la segunda declaracihn, desfavorable a1 in- 
culpade, y no a la primera y a la iiltima, en que &e 

en virtud de lo dicho, la situaci6n del pro- 
cesado es la del que niega su participaci6n en el delito, 
y, pat lo tanto, debe presumirsele inocente mientras 
no se compruebe su culpabilidad; 

7.0 Que el criterio contrarb es un prhcipio me- 
dioevd, que la civilizaci6n ha desterrado de las priic- 
ticas. judiciies; 

8.0 Que en virtud de un principio universal, reco- 
nocida por todos 10s tratadistas, es preferible, en iilti- 
mo tihino, absolver a un culpable y no correr el 
riesgo de condenar un inocente; 

9.0 Que si bien por regla general corresponde a 10s 
jueces ordinarios la apreciacih de la prueba acumu- 
lada en an t r a  del reo, el presente cas0 e ofrece a1 

res como un cas0 de conciencia, y Serb 
te sus altos deberes de proteccih, lan- 

zando aI’kmmr al 
mefo -6puIo 



. Por estos fundamentis, ej&ciendo fas facuI&,t 
&ivativas de 10s Jueces de Menores, y de a c e  con 
10 informado por la Direccih General de Pruteccih . 
de Menores, se declara que el menor inculpada en es- 
tos autos ha obrado sin discernimiento, no gudiendo, 
en consecuencia, set procesado. 

Mantingasele en la Cisa de Menores, a fin 6; 
solver la medida que corresponda y devutlv 
autos. 

3.-Acusacitin de estafa.-Calpabilidad de XS 
rictima 

Vistos y teniendo presente: 
1.0 Que 10s denunciantes reconocen que desde 

varios meses el menor inculpado entregaba me 
nero del que recibia de 10s cliites, y, segitn 
festado verbalmente, cada mes le anotaban la 
cia a su cargo, como saldo en contra; 

2.0 Que despuis de haber funcionado a@n t@- 
pa este sistema, se han disgustado con su ex-empfeado 
y l6 acusan como autor del delito de estafa; 

3.0 Que este Tribunal, en vista de los antecCC ' 

rehcionados, debe d e c k s  si el menor ha &do .' 
ma &+iento irr e1 d e b  que se It hputa; 

4& Que l% dewrrcitntis + qun: d kdp 

3:-. '. . .  



do cometia L- - ~ . I. una irregularidad y~4oIaba una 
d n  e*.& pr&ciez w ia forma n 

ellos deraban esa irrcgalaridad y se fi- 
vez a anotar un saIdo en contra de su 
que quivalia a mantener con CZ 

la actitud de sus patrones es I6gico 
o se creyera aueorizado para seguir pro- 

y no pensaba cometer con ello 
Ias sumas que retenia para si 6gu- 

raba-cn la cuenta del mes siguiente como &do en su - 

aI &car Ia condU;ta de un menor, cs 
anali./ll+ la aaitud de sus padres, guar- 

que en dquiera  forma ejercen 
iar hasta qu6 punt0 la act id  0 

podrdoserlacausadeted - 
nanv o en la conduaa del menor; 

7.0 k. Que en el presentc cas0 la situacGn de dCficic 
en c j p  el menOr se cncuentra frente a sus pamum 
obedbq; e. hdudabIunente, a la ncgIigcncia de istos, y, 
en consemen&, el daiio que han suftido la cs i rnw 
putable .mir que d mcmr,.por t r a m  de 

8.0. Que-pra-apmch la cmduua dd 
a @to mnsid+u d Z n  kc0mpli;lbd d 

adultas c s w r . r a a y a t . a m  



- 
-3 

an cuanto BU rctuad6n ha hceho po&k laa he- 
&os imputados al primero, 10s males habrian pod& 
cvitarse sin la negligencia de aquCllos; 

9.0 Que, para que exista discernimiento en 
de un hecho delictuoso, es indispensable que hap Ia 
intencih de causar daiio, lo que no murre e 
sente caso. 

inculpado ha obrado sin discernimiento, debiend 
tituir a su patrones la s u m  que les adeuda. 

Por estas consideraciones, se declara que el menor 
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tituye un verdadero halago que puede 
en Oelicuente habitual. 

cia culpable proporciona a otro la ocasi6n de cometer 
el prher'delito, realiza un acto anti-social muy im- 
portante, que reune 10s caracteres de un verdade 
delito. 

Dentm del criterio modemo de la prevencih de 
deliaeuencia, el estudio de las causas que la producen 
tiene importancia fundamental. Esos actos de negri 
&enda a que aludimos.constituyen en la vida diaria 
uzla causa fecunda de delincuenck, muy principal- - en relaci6n con la conducta de 10s menores, 
cp est4 fatalmente determinada por la actuacih di- 
r&va  de 10s padres, guardadores u otras personas 
que ejerzan su tuicihn. 

En conseaencia, el individuo que, con su 



capid0 IV 

La Ley no establece ninguna regla especial 
m i n e  la cornpetencia de 10s diversos Jueces 
nores de la RepGbliCa para comer de 10s 

,iocados dentro de la esfera de sus atribuciones, . 

to de1 juzgmiento de 10s menores que 
en delito no cabe duda. Es Juez c 

del lugar en que el delito se cometi6. 
- I- Pero, respecto de las medidas de pr 

cablts a lw menores que, sin haber d e l i  

d a  ._ 
.:. . . .  .; -. 



0CU;re con fiecuencia q i e I  menor y su padt.e o 
r tienen su residencia en diversos distritos 
d e s .  Entonces, jcuil es el Juez competen- 

te para conocer de la cuestibn? 
El padre o guardador se presenta a1 Juez de su do- 

micii pidiendo se ordene la entrega del hijo o pu- 
pilo, que se halla a cargo de otra persona bajo la ju- 
risdiccihn de otro Juez. f -  jRegiri en este cas0 Iisa y Uanamente la regla ge- 
neral de que el domicilio del menor es el de su padre? 

No lp creemos. La Ley 4,447 no se basa en principios 
juridicos ni ficciones legales, sin0 en la necesidad de 
apreciar la situacibn de hecho del menor, en cuanto 
pueda constituir para 61 un peligro moral o material. 

Pero, jdeberi por eso el Juez de Menores excusarse 
del conocimiento de la demanda y obligar a1 padre a 
trashdarse a1 lugar de la residencia del hijo? 

Tampoco lo creemos. Ambos Jueces se hallan en 
situaci6n de obtener, dentro de su radio, informacio- 
nes fidedignas y necesarias para apreciar la conve- 
denciia del menor. El primero, apreciando la situacihn 
del hogar que el padre ofrece; el segundo, apreciando 
;Ia situqcihn del hogar en que el hijo se encuentra. 
' Estimamos que ambos Jueces son competentes, y, 

encia, debe aplicarse la regla 

~ 



Y h  

excusarse del conocimmto, bajo el pretext0 de haber 
otros Tribunales que puedan conocer del rnismo asw- 
to; per0 el que haya prevenido en el conocimiento ex- 
cluye a 10s demis, 10s cuales cesan desde entgnces de 
ser competentes. 

2.-procedimien to 

Hemos dicho que 10s Jueces de Menores tienen 
doble jurisdiccith: una administrativa, para el e 
de aplicar las medidas de proteccih; y otra j 
para’ conocer de las rechmaciones que interp 
10s padres o guardadores. 
- Ahora bien: en el primer procedimiento, irig 
reglas fundamentales de la ritualidad de 10s j 

ma expresa a1 deck que el procedimiento 5eni 51 

gcz de juicw; y, no habiendo juicio, no puede 
kghs procesales. No rigen, pues, 10s plazos, n 
+e, .- T poderes, ai otras reglas procesales. No hay 

iones del Juez que obtener el conocimien 
rncdiante las informaciones fiddignas 

Es evidente que no. Asi lo establece la Ley en 



.. . 
~.-Intervmcibn de ~ 6 0 g d o s  

I ZPueden 10s abogados intervenir en el procedimien- 

Queda entregado a la prudencia del Juez la forma 
en que ellos pueden colaborar en el Tribunal a1 es- 

.~clatecimiento de 10s hechos a fin de obtener su m6s 
curacta apreciacibn. Esto no ha originado en la prk-  
tica ninghn conflicto, pues el Tribunal ha tenido 
W p r e  deferencia para 10s abogados que han pres- 
tad0 su concurso a las partes. 

p. to administrativo? .- 

- 
b t  .- -_ 

4.-Prueba de testigos 

Con frecuencia 10s interesados ofrecen presentar 
ttstigos a fin de acreditar 10s hechos en que fundan 

.sus peciciones. El Tribunal siempre ha rechazado esta 
clase de prueba por estimarla en absoluto ineficaz. De 
todos 10s rnedios probatorios es el menos convincente, 
pues cada parte prueba lo que quiere con sus testigos. 
Esto no significa que el Tribunal desestime las in- 

formaciones fidedignas de personas que est& en co- 
trocimiento de 10s hechos que se desea esclarecer. Pe- 
N) ellas se obtienen en forma muy diferente, por in- 

de  la^ visitadoms sociacs, s i ~ ’ t i w  de 

- 



JPuede apelarse de hs resoluciones que el Tribu- 
nal adopta en el procedimiento administrativo? 
Es indudable que no. Ya hemos vistos que no so 

nata de u11 procedimiento judicial que autorice esre 
recurso. 

La Ley s610 establece la apelacibn de la sentencia 
definitiva dictada en el procedimiento contradictorio, 
y en el solo efecto devolutivo, lo que manifiesta en 
forma inequivoca el prop6sito de hacer que el curn- 
plimiento de lo fallado pot el Juez no pueda ser obs- 
taculizado. 

Asi, la resoluci6n en que se adopta provisoriamente 
una medida protectora, mientras se falla el juicio, no 
es susceptible de recurso alguno y debe cumplirse sin 
mis trimite. 

6.-Necesidad b- e en~urcam a1 menor 
. Cuando en virmd de un delito, o de un hecho 

p n t e  k~ camctcm de tal, un mayor. de dieciscis 
aiiw yechcz~ot de veintees pmto a dispoekin del Juts 
de Mepores, Ad& el Tribunal haer nccesariamcme 



J % i m ~ t e c w s n a n  .' 6 resuelta pot el a- 
tide 19 de la Ley, que escablect qui la declaraci6.n 
6- . to procede respecto del menor que up& 
rets como inculpado de un delito. 
Ej, nemario que dguna p e r s m  impute a1 

me& un delito, lo que no siempre ocurre. 
l!&,das veces el menor es detenido pot la responsa- 

bilrdsd que pueda caberle en alghn hecho delictuoso, 
comb accidente del trinsito u otro adlogo. Si el me- 
nor.+ aparece como incu~pado por victima Q otra 
petsona, no procede su enjuiciamiento, y, en consa 
men&, quedar5 entregado a la prudencia del Txi- 
b u d  

facultad discretional tiene una gran .impor- 
ya que tiende a evitar al menor las molestias 

que ello es innecesario por no' 



En el fundo Cerro Negro, ubicado en las 
de San Bernard0 funciona ate  establecim' 
tinado a la reeducacih de 10s rnenores had 
16 dda social. 

Bl que pensara con el criterio antiguo se 
ria cste establecimiento como una aka f 
empinados muros de cal y ladrillo, con sus 
tanillas, sus enfiladas celdas disciplinar' 
a e h  rejas mediottlales, 10s cmtineIas 
d arms J brazo. Per0 no hay nada de e 

Se llega por el camino polvoriento 

4 

i 
-' 

- $  

- chilena. Se p e t r a  por un amplio portah &&coIo- 
.*, Y a travQ de un txtenso c d h  ae-dtstacan 

fund& . .  - _  . . -  

I 



ros, tintineo de espuelas y rechinar de carretas. 
Completa el panorama un pequeiio cerro de ficil 

ascensiih, desde cuya alegre cwnbre se domina el pa= 
norma risueiio de las firriles praderas. 
Y el Director no es tampoco un hombronazo terco, 

de f6rreos bigotes y ronca voz de mando. Es un joven 

' 

tiples detalles para que responda en la forma mis am- 
plia al criterio nuevo que traduce en nuesrra reciente 

A b  se halla instalado en forma provisional, per0 
ya se han iniciado las modernas construcciones que lo 
hatl de hacer un establecimiento modelo en su gC- 

Dos centenares de alumnos retozan bajo su espiritu 
- 



y en el Polit6cnico niiios de mala 

tivo de su estadia 

b o .  No rige all; el principio vulgar de que 
malo corrompe al bueno. Ello podria ocurrk en e 

ducta. Pero, aqui el ambiente saludable 10s 
todos, y todos son solamente alumnos, merecen 
-mo afecto y ejercitan 10s mismos derechos. 
Es el principio fundamental de 10s modernos &e- 

mas reeducativos. Cuando a1 niiio se le trata c 6 0  
deliicuentc, se le aisla de 10s “buenos”, y se IC h e  
mfrir permanentemente la sancgn expiatoria de bu 
cnnducta irregular, de la cwl no es responde, no 

s f m y  espermza de poderlo regenerar, y ello, por ma 
. d n  psicol6gica indiscutible. El niiio en tales d i -  
dunes se s h t e  dePr;mido, se habe a mmiderar 
dtl;ncuente, no ve ma espranza ei & vi&, no 
Up el porvenir, pierde el scntitnicnto de h 

. 

- 



B”r . *. 2 dad pepsonal, y ese. h4bito inconsciente dirigira sus 
pasos vacilantes. 

Ademis, la vida estrictamente disciplinaria de un 
reformatorio de antiguo estilo deforma la personalidad 
del niiio. Como ya hemos dicho, la irnica realidad en 
la vida modema es la vida del hogar. 

A h  no se ha establecido en el Politknico la vida 
familiar que establece el Reglamento, per0 se trata de 
aproximarse a ella en todo lo posible. 

Asi 10s mis pequeiios son instruidos por maestras, 
que 10s tratan cariiiosamente, reemplazando el afecto 
maternal de que la vida 10s priv6. 
Y las clases son con frecuencia a1 aire Iibre, en ple- 

no campo, en las laderas del cerro, donde 10s peque- 
iiuelos llenan sus pulmones de aire oxigenado y ale- 
gran su vista con las perspectivas risueiias de la natu- 
raleza floreciente. 
Y a la vez que cultivan su inteligencia distraen su 

espiritu, y gozan y se divierten cogiendo insectos y ani- 
malillos. 
Y tienen algo inapreciable de que carecen nuestros 

hijos del pueblo: una alimentaci6n sana, oportuna y 
abundante, que les asegura un desarrollo fisiol6gico 
normal. 



La educacih sistemltica de 10s a lknos  corn 

rias para la eficiente vida social: desarrollo fisico, 
truccih y educacibn profesional. 

Se da especial importancia a la gimnasia y al 

zindose con amor propio y entusiasmo por obtener 10s 

premios asignados a las diversas competencias. 
Esto 10s hace entrenarse con esmero en la esperanza 

de triunfar, y como 10s torneos se repiten peri6dica- 
mente, resulta que 10s alumnos viven en una constante 
disciplina de sus condiciones f isicas. 

Vemos en esta saludable actividad un elemento ines- 
timable de educacihn del caricter, ya que habitkt a 
10s muchachos a la perseverancia reffexiva, como m 
dio de obtener el Cxito esperado. 

Si est0 es beneficioso entre taS c k  de situacibn 
regular, lo es de extraordinarii importancia entre e 
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tol muchacha humildes y abandonados, que llcgan 
alli desamparados, o i i i  :nin&nZ ~ hibho --de- _dis,cipIina 
mental, .- 

*'n e& a cargo de maestros que se am- 
sagrk a sta misiih con entusimno, desamollando 10s 
Lb- 

Y 

eran especialmeme que en utlC 

de esta indole el desempeiio de su eargo - 
en enseiiar las materias comprendidas 

principaltnente, en educar a 

por cumpiir con verwero interis su elevacia 

Agfgdsdeimpartirfae flsebza ptimu;a, infor- 

io sentido de la palabra, y ' 

se 
m i s i i k .  

d 

arcargado de la escuela de las modalidades 
clases como en 10s recreos, 

tar ias observaciones que proc+ en Ios 
hdividual~, conservar el orden y disci- 
clases, y dar aviso cuafido pot c a m  jus. 

. . .  - 



El propbit0 no es 610 dar ug ti& a las a l ~ ~ ~ ~ o s ,  
sin0 obtenerles una buena colocacihn que les 
ganar su subsistencia. 

' *  - * .- FORMACION MORAL . '2 - 

La educacibn moral de 10s alumnos, a m 0  se cgsn- 
prende, tiene en este establecimiinto una impormAci 
primordial, y ella se realii esencialmentc proporu'fi- 
-nindoles w ambiente tranquil0 y honesto donde a 
quieran hibitos sociales, mediante el ejercicio des- 
facultades, disfrutando de una aparente libersad sa- 
bmente vigilada pot el Director y los maesfael a 
fin de dar siempre la advertencia d e e m ,  el c m j o  
oportuno o la reprensibn sever2, pro justa# e 
paternal. 

Est0 requiere la observacih individual 
alumno, a fin de comprender su caricter y orientar en 
forma sistemitica su personalidad, conociendo tdos 
los detalles inadvertidos de su conducta. . 

En 10s programas vigentes k a n  clases de swrd 
y rcligGn, que estin a cargo de un distinguido saker- 
&te de Sur Bernarda De esta maneta BC pretende 

. que d dtnitm 4 de h inttligtack, orientada ha- 
cia d atwr d prdjimo y los debem pars c~ los e- 

c -  

. .  
. .  . .  _ .  

'b. 
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BIENESTAR 

En el Politicnico se proporciona a 10s alumnos to-' 
dos 10s elementos que necesitan para vivir tranquilos' 
y contentos, sin que ninguna privaci6n pueda causar- 
les un sufrimiento prematuro. Es asi c6mo la alegria' 
es la nota dominante entre 10s niiios, y ella se mani- 
fiesta reidora en todos 10s semblantes. Es un elemento 
espiritual indispensable para desarrolIar su peisonali- 
dad en condiciones normales. Ademis es el mejor 
vinculo que 10s une a1 establechniento y 10s hace que- 
rerlo como se quiere el hogar. 

Sin embargo, algunos se han fugado. Son mucha- 
chos inadaptados, que han vivido varios aiios en el 
ambiente delictuoso de la ciudad. Tienen hibitos 
arraigados de vagancia. No pueden someterse; se 
sienten mal en un medio extraiio, sufren, y en la pri- 
mera oportunidad se escapan, como el pajarillo sil- 
vestre que descubre en la jaula un intersticio Salvador. 
Son 10s que en la Casa de Menores pedian'adiencia 
a1 Juez todos 10s dias, reclamando desesperados "su 
lisertad". 

Npos han vuelto espontiineamenre. Un anbdo 



tonces murre un hecho singular. Cuando 

ea un breve aislamiento. Es una actitud espontih 

Ello es mk educativo que reprimirlo con dureza. 

ESTIMULOS 
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y el d o  debe conquistar con su cornportuniento h 

.a 
alumnos de muy buena conducm: 

c o n d i c h  sobrdientes de capacidad fisiia e be 
l ec t l ,  p como se cultiva el sentimiento de la dig&- 
dad; WOS aspban a merecer tal distincibn. 

L a . d 6 n  para un alumno que incurrib ea una 
falta grave fu6 privarlo de ocupar su puesto de hi- 
g a d k  en un des& Y 1.eSult.6 m t  eficaz que d- 
qui2 otro castigo. 
I$e esta manera se educa a 10s muchachos e i ~  tl 

con- de que c d a  cuaI obtiene las distinciones que 
memix con su esfuerzo y su conducta, lo que es pro- 
f u n b t e  edwativo como preparacibn para fa vida 
socia, 

DELINCUENCIA 

W e  dtciis que 10s alumnos no deliquen en el 
est-, a pesar de haber ingresado pan par- 
te chis & por actos defictuosos. Las pequeiias e- 

r 



ciudad 10s llevaron a1 delito, &dose, &,'la idea 
- m&s fecunda y raciod en materia de prevemi6n del 

Ello est& demostrando pricticamente que el delito 
no es una determinacibn espontinea de la voluntad, 
sin0 una consecuencia de factores sociales. Suprimien- 
do las causas se evitan 10s efectos. 

Entre es& Zwsas, la miseria y la necesidaa que 
e1la;provoca constantemente es, sin duda, la princi- 
pgc ya que se tram de factores fisiol6gicos que ejercen 
una tirania avasalladora ante la cual la conciencia del 
bien, si es que existe cultivada, resulta ineficaz. 

la conducta queda fatalmente determinada por M 
factor biol6gico de fuema incontenible. 

Permaneciendo 10s muchachos varios &os sin de- 
Iinquir y sometidos a la educacibn sistemitica y for- 
maci6n de su personalidad moral, adquiririn el hi- 
bit0 del bien en forma inconsciente, como expresi6n 
de sus sentimientos. Y dotados de una profesibn que 
les permita ganar la vida holgadamente, sin necesidad 
de recurrir a1 delito, volvcrin a la vida libre con las . 
mayores probabilidades de ser hombres honrados. 
Es la obra de readaptacih social que ha reem - - 

zado al antiguo sistcma expiatorb, y que, cumpliedo 

. delito. 

El continuo delinquir forma el hibito, y entonces ! 
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tendencia moderna es considerar, ante todo, h 
pbona del delincuente. 
. E1 estudio y observacih de 10s menores que han 

id0 en delito ha sido el objeto fundamental de 
procedimientos adoptados en la aplicacibn priic- 
de la Ley. Ya se ha dicho c6mo se efectiia esa 

de un mismo delito existen diferen:ias fundamentales 
harian injusto y arbitrario adoptar respecto de 

t- 5: 2.-Estdo pefigroso 

Consemencia dd pt.inCipi0 ant&r cs el concept0 
del estado peligmso, revelado pot las caracttristicas 
psicol6gicas del delincuente, que lo hacen un indivi- 
duo &le, sea que haya incurrid0 en delito, leve o 

,, 



grave, o que 

DEREXHOS DEL N & O  . -  

haber delinquido, observe una con- . 

ticia ordinaria merecerian una pequeiia 
iana prisi6n por varios dias, sanciones que, Qat- 
de individuos peligrosos, resultan inefic 
-didas de defensa social. 

res que no habian incurrido en delito alguno, 
observaban una conducta irregular, 
numeroso grupo de malvivientes, que en las 
ciudades constituyen una amenaza const 
derechos ajenos. Esta es la idea mis av 
prodaman 10s tratadistas, y que aiin no se 

Con el mismo criterio ha recluido a muchos 

~ do traducir en 10s C6digos vigentes. 
Por supuesto que la reclusibn de que hab 

estos casos no ha tenido caricter expiatorio, 
labor reeducativa. 
7- 

'At- 

a; 3.-Delito sin peligrosidad . Y 

Y ' ?.- 
.. > i  

? 

O m  modalidad del mismo principio con@te-e' 

. .  ,. _>. , . . ~. 



I.-Sentencia indeterminada 

Otro de 10s postulados modernos es la sentencia 
indeteminada, que consiste en que la naturalem de 
la p. no se fija sin0 en vista de la individualidad 

. del re% a quien se aplica, y su duracib depende de 
la e&a del culpable, a1 cual se somete, de a t e  
modo,ia un Ggimen aniilogo al del enfemo enviado 
d Hospital, hasta qae su curacih se hap redizado., 
Es una consecuencia del cariicter correccionaliita que 
8t atribuye a la pena, la Cua se hace innecesaria cuando 
la cormpiiin se ha obtenido y debe prolongarse inde- 
&&mente si el gividuo sigue siendo temible. -. 

Scgim el sitkcma &ko, la detencih del culpabk 
ctebe pdongarse hasta la expiraci6n de la condena, 

Aj;iado d~ comtituir unpligro; y a la ~~; 
r- *,crsendo Kil cierto que &I se ha cnm 



4,447 no .establece midi 

“;Qkibiades Vicencio”, lo ha he& p& tiunps iadO 
-ado, hasta que se complete su r&ducdki en’ 
btma de dejarlo habilitado para ganar su vida &on- 
rdamente, sin constituir un peligro para 10s d&& 
Y en algunos casos, a1 cab0 de dghn tierip6~ ha 

hecho cesar la medida ante la certidumbre de ”qut em 
igneceSariz 

1 
! 
! 
b 

I 

J.-Libdad condicional 

ES otro de 10s postulados-modernos, y el 
ha aplkado dejando en SUS&IW el pr 

a una reclusi6n mientras el menor 
nduci, lo ~pt quivale a concider1 

I subocdinada a1 kzcho futuro de no . 



en este capitulo requierc una aclaraci6n. 

las sanciones penales que rigen respecto del 

despuis que la aplicacibn de la Ley 
pamite ensayar 10s modernos sistemas penales 

, 10s modernos sistemas abandonan el fin 
iucurrimos en contradicci6n. 

m& avanzadas que se han formulado en 
la ciencia social hablan ya de la protecci6a 
nte en la misma forma que se protege al 

tra parte, en cuanto a la influencia que 1 s  
sociafes ejercen mbre la conducta del in- 

10s efectos constatados respecto de 10s ado- 
menores de veinte siios, rigen tambiin para 

E .  

I"* 
3 -  1 . t  



I.-Pefigrosidad con delito leve 

. Vutos y teniendo prkente: 
1.0. Que el menor X, procesado pot hurto ante 

R 
Lf 

de 10s Juzgados del Crimen de este depart 
antes de la vigencia de la Ley 4,447, sobre Prote 
de Menores, ha sido puesro a disposicibn de es 
bunal para 10s efectos de declarar si ha 
discernimiento, requisito indispensable para que pue 
proseguirse el proceso en su contra; 

2.0 Que aiin cuando el nombrado menor tiene 
pacidad de discernhiento, segfin se desprende del 
forme expedido por la Direccibn General de 
ci6n de Menores, si este Tribunal se limitara a 
tar que ha obrado con discernimiento, sin co 
Ias circunstancias especiales que aconsejan 
aquella declaracibn, no cutnpliria 10s altos fines 
tecci6n y prevencibn del deliro;que constituyen 
&n de su existencia; 

3.0 Que el Tribunal ordinario, aI dictar sen&.$ 
en contra del menor, debcria consid 
su favor la citcunstancia atenuante 



138 
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&lapen? 
bajagse en dos grda pk.lo"m-b9 qusdzndo, 
red& como &um a sescnta dias de prhi6n,b 
sea, ' a M lapPo de tiemp inferior alede la pridtt 

que el menor ya ha sufrido. 
como consecwnch de lo dicho, si el me- 

uzgado por la justicia ordinarii db- fa ,  
ar en liiertad en breve plazo, lo qqe 

para 61 y para la socicdad, puts ex& 
fai certidumbre de que ha cometido el hccho 

=: pbitvie que se le atrhuye, se encuentra en situacitjn 
irregular, y cxiste el inminente pehgro de- 

un momento dado, obr6 o no con discer- 
dmkto ,  aparte de ser vag0 y complejo, carwe de in- 

ante el problema verdaderamente humano y 
de saber si el inculpado, atendidas sus con- 
de vida, representa o no un peligro efcctivo 

no debe ser apreciado con criterio tc6rico y 
psicolt+$io, sin0 con criterio prictico de 



--;- wmo 

:u& hi& rtcduiativr e' *ej 
z .- 

-h& deliituoso q ~ e  se le at rib^^, 
.de SLI personalidad 'moral, el Tribunal 

eterlo a un proceso reeducativo 
el mmbo de su vida y her lo  

.*, part lo mal es ind;spensable n e t  
-&acib de discernimicnto a fin de 

,&declaracGn de discernimiento a que se rcfi 
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'140 $Alum& G p i f A t q  c, 

ad s L u m  

ente ante este Tribunal; 
en titminos de ale- 

am de un suicidio, como lo demues- 

La extensa mancha de hum0 de p6lvora que se 
en el .dedo indice de la mano derecha del ca- 
sea, en el dedo que ha servido para accionar 

ubi i i6n  de la herida en la sien derecha, o 
en el sitio que eligen casi invariablemente 10s sui- 

c) La aureola impregnada de hum0 y granos de 
p6lvora que circundaba el orificio de entrada del pro- 
yectd, lo que confirma la conclusi6n del informe, de 
que d disparo ha sido hecho estando el cd6n del arma 
apoypio mbre Ia piel; 

3+ Que a lo anterior cabe agregar que la forma en 
que la menor explic6 el hecho en su segunda declara- 
cicin$mdpWost a si misma, resulta inverosimil y aiin 
f;sicammtc irnpibh, pues habendo hecho el disparo 
rpknttao se encontraba dcnibada ea* d juelo. y soste 

otros dedes,  10s siguientes: 

. _i 
I,", 



f i a ,  no se concibe c6mo pudo apoderarse del arms 
set advertida de ello, y c6mo pudo colocar el cfi6n 
arma con tanta precisi6n sobre la sien detecha del 
so sin que iste lo evitara, para Io cual le habria ba 
un pequeiio movhniento; 

4.0 Que la mefior explica su primera retractacih 
diciendo que fuC aconsejada en el sentido de inve  
car una causal de defensa.propia, pues asi obtendrii 
m h  ficilmente su libertad, explicacibn 16gica y a- 
tural atendida su escasa mentalidad; 

5.0 Que, no habiendo incurrido la menot hcul- 
pada en ningiin hecho delictuoso, no procede de&- 
rar si obr6 con discernimiento, y, en consecuencia, no 
puede ser procesada, de conformidad con lo dispu 
to por el articulo 10, N.o 3.0, del C6digo Penal, m o ~  ' 
diflcado por la Ley 4,447; 

6.0 Que a este Tribunal corresponde, no soIametk. 
te el juzgamiento de 10s menores que han incurti& 

' 

I .  

,' 

.Que ha Ilevado- una vida des&a& pt, 



tm;dn:en**~,ua;r- .. . . . 

._ . 

su c a r b  es impdsivo, su .instruccib 
men& deficitntes, has& 

el pqato de demostrat un notable retardo inoekcnta; 
posee buen car5cter y butnos sentiden- 

su aonstitucik orginica es normal; .l 10s antecedentes consignados demucstrap 
-gxnor-$e encuentra en condiciones de mani- 

para dir@ su conducta, lo que 
consgkuye pa& ella un evidente pehgro mod, frente 
a lar mhttiples*acechanzas que ofrece el vicio en h 

9,s Que, deja a la menor en libertad en las con- 
.d& i t n h ,  seria abandoyla en medii-del 

*; . 

sus fatales, ineludibles consecuencias; 



c =J@m=Qs w. NPJO 
y ‘oidia h k & n .  
nosq * - & c i a  

-dc F+o&n’ 4 

to, pot no haber existido hecho delictuo 
2.0 Que .se codim la menor -a la institu 

dad, quedando sometida a la vigilancia de la 
mci6n General de Protkci6n de Menores, a fin 
absltrvar su progreso moral e intelectual y reso 
+& puede cesar esta medida. 

A n b e  y comuniqucse. 

& ptenci6n a la buena conducta k& p q  

. I -:, 



144 : AUEL GAJARDO C. 

-, Proteccih de Menorcs, se encuentra desde mediados 
del mts pr6xuno pasado empIeada en c s a  de la fa- 
milia J., ganando un salario de 8 50 mensuales. 

“La mencr observa buena conducta y esti con- 
tents con su trzbajo. En cuanto a 10s parrones, tam- 
biin se manifiestan satisfechos con ella.” 

*-< . r  * ~ : < a  .A + I  

.-+ -- 

-e 

r i  3.-Delito grave sin peligrosidad 

el &rho de Ios afltecedentes y teniendo pre- 

del e m e n  de 10s autos e investigaciones 
resultan 10s hechos siguientes: 
d aceis0 era un individua de mala c m  

i l  mismo tenia tambih frecuentes dk-” 

, -  * 

e 

-4 



tos, homado y trabajador, a pes% de ncv haber tt- 
nido en Su hogar un ejemplo moralizador, lo qw - 

demuestra que tiene buenas inclinaciones por natu- 
raleza; 

3.0 Que el mismo L. no ha recibido de sus 
‘educacih alguna, por lo cual es analfabeto y rev 
un notable retardo intelectual, hasta el extremo 
que, teniendo una edad cronol6gica de 18 aiios, su 
d a d  mental alcanza apenas a diez aiios y meses; . 

4.0 Que la capacidad de discernimiento de un 
persona no depende de su edad cronol6gica, sin0 de 
su edad mental, o sea, del estado de desarrollo de sys 
facultades intelectuales; 

5.0 Que la Ley exime de responsabilidad penal al 
menor de dieciseis aiios por estimar que en esa edad 
se carece del discernimiento necesario para a 
correctamente 10s actos humanos; 

6.0 Que, en consecuencia, con el criterio de 
el menor L., atendida su escasa edad mental, infwk 
a dieciseis afios, carece del discernimiento necesario 
para incurrir en responsabilidad penal, a lo que <?tbt 
agregarse que cometi6 el hecho materia del praccso 
hace mb de dos &os, o sea, cuando su ca 

- 

z ,  

. 
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el temor de set agredido pot el occiso, quien Io habla 
amenazado de muerte 
movido por esthdus 
el discernimitnto en una persona de r d n  normal, 
ya que la Ley suprime o ateniia la responsabilidad del 
adulto que obra en defensa propia; 

8.0 Que el hecho ocurri6 poco despuis que la 
madre del menor inculpado habia huido de la casa, 
por a 10s malos tratos del occiso, circunstancia 
que t a d &  ha debido inffuir en el inimo de q u i 1  
p a r a b l o  obrar en forma irreflexiva; 

9.0 Que, atendidas las circunstancias anotadas, el 
hecho materia del proceso aparece como un hecho 
aklado, resultante de ckcunstancias desgraciadas e im- 
prevbs  que no revelan en su autor un estado peli- 
groso que haga indispensable su privaci6n de liber- 
tad; , 

IO. Que lo anterior se confirma con la circunstan- 
cia de qui han transcurrido mis de dos aiios des 
que ocurrG el hccho materia del proceso, durante e 

ha permanecido en absoluta 1 

- -  

I 



E:ra que cwnpla veinte 6 0 s  de edad. 
An6tese y comuniquese. DevuCIvanse 10s autos. 

Este menor ha observado una conducta in 

fado de su madre y una tia. Ha trabajado d 
manas como albaiiil en el Hospital de San Vicente# . 

do diez pesos diarios, dinero que invirti6 en v 

bbiindosele producido una situacibn desagradable, 

ia en una panaderia de la caIle Chacabuc 



Capitulo VU 

LAS REFORMAS QUE SE IMPONEN 

L;r aplicaci6n de la Ley 4,447 ha revelado algum 
&tics que es urgente remediar, a fin de que prodiizca 
.&s bcneficios con la mayor amplitud posibIe. 
I El Ejecutivo lo observ6 a1 someter a la considera. 
#&n del congreso Nacional el proyecto respectivo, 

opt6 por pedir su despacho en esa forma, a fin de 
postergar la dictacibn de una Ley que cogideraba 

& urgencia inmediata, y con el propikit0 de propnet 
las modificaciones que la experiencia aconsejara, 

que estamcs cieztos se propone hacer en breve. -. 
Detencih de menores 

Ley establese que los menom de 

.i ; 

8 u  detenidos en Iss casas CEe 
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Hay menom d ue deben scr juzgacm 
poi TribunaIes Militares o por la justicia ordinark 
Suele ser mis conveniente que ellos Sean detenidos en 
Iw establecimientos que correspondan. Deberia auto= 
rizarse a1 Juez de la causa para disponer10 asi. 

Discernimiento 

. .. 
La Ley establece que el mayor eciseis aiios y 

menor de veinte que cometiere dekito incurriri en res- 
ponsabilidad penal si se declara que ha obrado con 
discernimiento, manteniindose asi una vieja cuestih 
que ha sido abandonada por la ciencia. 

Ya hemos dilucidado este problema y expresad 
nuestra opinibn en el sentido de que debe reempk 
zarse por el criterio de utilidad social, basado linic; 
mente en la capacidad de readaptacibn del menor. 

lurisdiccidn sobre 10s mayores 

Qcurre a menudo que la conducta irregular de 
me- es consecuencia directa del abandon0 

10s padres, guardadores e persom a 

& h d a ,  eI TAtmd & llamado a 
.-guardadores y 10s ha instmido en sus. 



deberes, exhortiadolos a :  tixurnplimicnto. Pe- 
ro no ha podid0 Negar de esa simple d v m -  
tencia o consejo, lo que suele en la prictica ser insu. 
ficiintc. Hay muchas ocasiones en que s6Io se cuqple 
gl dcber ante el apremio y la sanci6n efectiva. 
. Es indispensable dar a 10s Jueces de Menores ju- 
#dic&n .. sobre esas personas, a fin de ordenarles en 

obliiatoria el cumplimiento de sus deberes de 
0, vigilancia y proteccibn, pudiendo sancionar 

‘bi infracciones en forma ripida y enirgica. 

Cobro de czl;mentos 

Corresponde a 10s Jueces de Menores fijar las pen- 
rbnes alimenticias .que deben pagar 10s padres o guar- 
dadores cuando son privados de la tuicibn de 10s ki- 
jm o pupilos, per0 en cas0 de negativa debe ocurrirse 
A h justicia ordinaria para hacer efectivo el pago. Es- 
ih d~ble jwisdiccibn constituye un grave entorpeci-c- 
miento para la ripida obtenci6n de 10s alimentos, piles 
Q demandado que no desea pagar ejercitarai toda cIa- 
se de r6cursos dilatorios como tictica judicial, y ella- . 

I 



90s hace ineficaz la proteccitja 

Proteccibn e c o n h i c ~  

Hay innumerables casos en que 10s padres n 
veen a la educaciOn de sus hijos por escasez ma 
de recursos. En tal situaci6n serian injustas e 
ciosas las medidas de aprernio que se adoptarm 
contra. 
Con frecuencia la policia detiene en la calle a 

chachos de corta edad que se ocupan en vender 
rihdicos o lustrar calzado sin la licencia corres 
diente. 

Se cita a 10s padres y comparece UM pobre 
indigente, viuda o abandonada, que tiene siete 
y gana treinta o cuarenta pesos mensuales o no 
nada, pot ser enferma! . . . 

ResuIta una ironia, un sarcasm0 ordenarle a 
mujer que Ileve su chic0 a la escuela, a fin de inic 

. en Ias verdades de la ciencia. 
jSi cs comer lo que necessita con 



solidaridad social. 
Eh forma se podtian remediar ripidamente si-. 

dlictivas, evitando el abandono, la vagancia' 

incluir entre las medidas de pro: 
y la deGencia de muchos niiios indigentes. 

la Ley, la ayuda econhmica. 

PROYECTO DE LEY SOBRE AUXILIOS 
ECONOMICOS 

1.0  as multas que se paguen en con+ 
las disposiciones de la Ley 4,447, sobre Pro- A 

Menores, serin depositadas en la Tesorerh 
a la orden del Director General de 

. 

enores, y su product0 se destinari a 
los menores abandonados o indqentes, o 

cscasez de recursos, se hallaren en situa- 
-*irtegular. 

propaPciaardvalovd=, 
persona&qnemvieren a su ca 

&rediten su honorabiliiad 
9 .  



- 
-en peniiones pagadas a Ias personas o 

mtos a que fuaen confiados, o en cu 
ayuda econ6mica que se estimare adecuada 

Art. 3.0 Cuando 10s Jueces de Menores acor& 
la proteccibn econhmica, lo comunicarin a la 
&n General de Protecci6n de Menores, 
bta ordene lo necesario para que 10s auxilios se hagan 
efectivos. 

Art. 4.0 Los menores protegidos quedarin some- 
tidos a la medida de vigilancia para 10s efectos de 
constatar que la pt.otecci6n se realice en forma efec- 
tiva. 

Art. 5.0 En la misma forma que las multas se de- 
positari toda donacih, herencia o legado que perciba 
la Direcci6n General de Protecci6n de Menores paca 
10s efectos indicados en el articulo primero. 

Art. 6.0 La Direcci6n General de Protecci6n de 

. 

= 

, :=>g 
- -# Menores dari cuenta en el mes de Enero de cada aiio 

a *  

, de la distribuci6n de auxilios efectuada durante el -1-4 
.-:*# aiio anterior. 
:3 

z- Santiago, Noviembre de 1929. 



APENDICE 

Texto de la Ley 4,447 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su 
aprobacibn a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1.0 La funci6n de atender a1 cuidado per- 
sonal, educaci6n moral, intelectual y profesional de 
10s menores, que, en 10s casos contemplados por esta 
Ley, corresponda a1 Estado, se ejercerii por medio de 
la Direccih General de Proteccibn de Menores. 

Art. 2.0 En todo establecimiento educacional, P;- 
blico o privado, deberin enseiiarse, como materias fun- 
damentales, la moral y la higiene. 

Art. 3.0 Para 10s efectos de esta Ley, se conside- 
rari menor a toda persona que tenga menos de veinte 

aiiOs. . . _ _  



de duda accrca de la edad de una persona, 
x p c n c i a  menor, se le considerari provisoriamente . 5 ,  . 

- & tal, mientras se compruebe su edad. =* -._ .: I 

'h Direccibn General de Proteccibn de Menores, de 
kr Casus de Menores y de 10s Reformutorios 

A 4.0 C r k  la Direccibn General de Protcc-' 

- g. . '= jDcblrii, &, informar a las autoridades edu- 
c&pks.co~pondicn~ acerca de la enseiianza de 

*- -la theat y de la hgiene que se & en to& las ramas 
~t la imawciin y en tOdas ias instituciones educacio- 

&mles a pais, p&licas o privadas, e insiiuar norms 
2,- de la d a n z a  de estas materias. 

- Debmi, asimistno, velar por la moralidad de to- 
espdcdos p&hcos, formulando ante quien co- 



c) El Director del Laboratorio de Psicologh 
rimental, que determine el Presidente de fa 

d )  El Director del Politicnico Elemend de M - notes “Akibiades Vicencio”; 

proteccibn a la infancia femenina; y 

proteccibn a la infancia masculina. 

tuciones privadas que puedan formar parte en la el 
cibn de representantes ante el Consejo, 10s que dur 
tres &os en sus funciones. 

Los demis miembros durarin en sus f 
tras pertenezcan a las instituciones qu 
signado o desernpeiien 10s cargos co 

Art. 6.0 En el asiento de cada Juzg 
que se cree en virtud de esta Ley, h 
miento que se denominari Casa de Menores, de 
a recibir a iistos cuando Sean detenidos o d 
parecer ante el Juez. En este establecitniento 
Siccicin de Observaci6n y Clas&cacibn para 

e) U n  representante de las instituciones privadas 

f )  Un representante de las instituciones privadas $c 

El Presidente de la Repiiblica determ 

. 

&dim y psicol6giio de los menorcs. 



€Ma Casa de Menores tendrl un Jefe.0 
adem&, un midico y un psicdogs, que 

Repiiblica, a propuesta del Director 
Gtnerd ,. de ProteccGn de Menores, previo concurso 

en h forma que determine el Regla- . 

. o En cada Casa de Menores habri hasta 
social- que actuarin a las 6rde 

nes del I3hxtor General de Proteccih de Menores, .* 

del Diiaaor de la Casa de Menores o del Juez de Me- 

de Santiago un . 

y agricola, para 
que desarrolle sus actividades en am- 
y gae se denominarii Politicnico EIe. 



- .  
5 

kic. 12. El conocimiento de 10s asuntos de que 
trata este titulo y la facultad de hacer cumpli las re- 
sohiciones que recaigan en ellos, corresponderi a Jut- 
's Especiales que se denominarb Jueces de Meno- 

res. 
Art. 13. Crkase un Juzgado de Menores para el 

distrito jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, con residencia en esta ciudad, con su respec- 
tiva Casa de Menores. 

El Presidente de la RepGblica podri crear, a me 
dida que las necesidades del servicio Io requieran, un 
Juzgado de Menores dentro del distrito jurisdiccional 
;le cada Corte de Apelaciones y determinari la ciudad 
cn que deba tener su asiento. 

Creado un Juzgado de Menores no podri ser SII- 

primido sino por medio de una ley. 
Art. 14. Para poder ser Juez de Menores sed nece- 

. sari0 tener las calidades requeridas para el desempe- 
iio de las funciones de Juez de Lerras de Mayor Cuan- 
tia de departamento, y cornprobar conocimientos de 
psicologia, en la forma que determine el Reglamento. 

Art. 15. El Juez de Menores seri nombrado por el 
hesidente de la Repliblica, a propuesta en mna de la 

_<  

' 1 

- 
. 

. 

' . 
. .; 

- 3  - _  
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G r t e  de Apelaciones respectiva. Para la formaci6n de 
atas ternas se .abc 
sentar.%s ~WCRS&S sus tituIos y 
dades-.p caaocimicntos. 

Ar’t 16. Son aplicables a 10s Jueces de 
lasrposiciones referentes a 10s J W C ~  ~ e r r ~ d  
M W  cuantia, en lo que respecta a su instalac 
d e b  y prohibiciones a que estHn sujetos, h 
pre)?rogativas, responsabiliiad y a 1 
peq&n de sus funciones. Les cor 
las facultads que otorgan a 10s jutces 10s 
IO, 43 y 44, de la Ley de 0 

Tribdes, de 15 
embargo, pod& ser removidos por el Pres 

def& Repiiblica, a peticibn del Director-Gen 
P r d n  de Menores y previo informe de la. C 
de Apdaciones respectiva. 

Art. 17. En cada Juzgado de Menores habri up ere- que, en el caricter de Ministro de fe pii- 
blicr, a u t o r k i  las providencias, despachos y &s- 
em- del juez, y custodiari 10s expcdtDtes y_ 
dos log doeumentos que se presenten al 
@i SeCTetario scrii nombrsda por el 

Rep&l& a propuesta en terna de la Corti de Aptla- 
cioxuy maptdva# pawio - , .  cfe -p-cia, Y 

mrbagrda * 



Art. 18. En todos 10s ca& en que faltare o no 
pudieg conocer de determimdo~~qpcio, el Juez de 
Menores seri .reemplazado por el secretarb ti&, . 

quien deberi designar la persona que d e  c m o  se- 
cretario. . -  
. Art. 19. Tanto el menor de dieciseis &os corn 

esa edad y menor de veinte, que haya 
rnimiento, que aparezcan como inc 
, simple delito o falta, sedn juzgados por '4 

z de Menores respectivo, quien no podri adopts& 
e ellos, otras medidas que las establecidas 

a declaraci6n previa acerca de si ha &ado o n 
ori discernimiento, deberi hacerla el Juez de Meno- 

2- 'i!es, oyendo a la Direcci6n General de Proteccib de, 

Art. 20. En 10s casos de la presente Ley, el Juez de 
algunas de las medidas- 

4 -  

-Menores, o a1 funcionario que 6 t a  designe. 
,. 

s padres, guardadores 
tuviere, previa amonestacih; 
ilancia de la Direcci6n Gdp 

de Protecci6n de Menores, la que se ejerceri en . kL; \: 

ado, por el tiempo que cstime necesario, a 

a 
- _  que determine el Reglamento; 

' 11 



te p a  do, a fin de-que viva con su 
4Juez considere capacitada para dirigir su 

CUK) del n k o  4.0, el menor qucdari 
rigimen de libertad v ig i ia ,  establecido en 2.1 

nibam 2.0. 
Esir;ls medidas durarb el tiempo que determined 

Juez.de Menores, quien podri revocarlas, alterarh 9 
tnodikrlas, si variaren las cirmtancias, oyendo r 
la D'kxi611 General de Pmteccih de Menores. 

Ak. 21. En el cas0 del articulo 225 del G d g o  Ci- 
vd, a. falta de 10s ascendientes legitimos y de consan- 
gwi&us, el Juez confiari el cuidado personal de 10s hi- 
jor a un reformatorio, a una institucihn de beneficen- 
ciH con personalidad juridica o a cualquier otro *- 
blecimimto autorjzado para este efecto por el-Presiden- 
OtdeiaRepi'rbliCa. 

A& 22. Para 10s efectos del articulo 225 del WG 
Civil, se c n d c r i  que ambos padres se e 
el, cam de i n h a b a  fisica o moral: 

. 

A 1.d cuqndo earnrviertn incapcitados men*% a. ... 
2.~curadopsekEtwn de a l c c b h o  * ' 
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uando consintieren en-que el hijo se entregue 

icidad, ya sea en forma franca o a 

uestro o abandon0 de menores; 

tuici6n de 10s menores, no importa liberar a 10s padres 
o guardadores de las obligaciones que les correspon- 
den de acudir a su educaci6n y sustento. 

El Juez de Menores determinari la cuantia y forma 
que se cumplirin est- obligaciones, tomando en 

consideraci6n las facultades del obligado y sus circuns- 
tancias domisticas. 

La sentencia que dicte tendri mCrito ejecutivo p 
permitiri a1 Director General de Pratecci6n de Meno- 
res, por si o por medio de apoderados, exigir su cum- 

nto ante la justicia ordinaria. 



ados, en 10s procesos que se instruyan. 
26. En 10s Juzgados de Menores, el procedi- 

to seri verbal y sin forma de juicio. El Juez, en 
, adoptwi sus resoluciones con conocimiento 



. de Santiago deberi figurar como parte 
neral de Proteccibn de Menores, por si o p 

' . tario. 
En 10s otros departamentos de la RepGbIica, 

presentaci6n corresponderi a los defensores de 
'+ res, mientras el Director General de Proteccibn 

notes no designe expresamente otro mandatario. 
Las notificaciones se hark por el Secretarb, 

nalmente o por carta certificada. 
Las notificaciones personales que se practiquen 

ra del Juzgado poddn, tambiin, hacerse pkr la$ 

La primera notificacibn seri siempre persad, 

I 

' 

Para las actuaciones judiciales que se veri 
me a esta Ley, son hibiles todos los &as 



m t r a  la sentencia definitiva que se dic 

compulsa de la sentencia. 

disposiciones generales del Wig0 de Pro- 
Civil y tend& preferencia para su fallo. 

uez haya llegado de acuerdo con 10s informes 

. Las solicitudes y actuaciones judiciales o 
tivas, a que d6 origen el cumplimiento de 

, t s tarh exentas de todo impuesto fiscal o mu- 
. 

3 

Disposiciones generales 

menor en su grad0 minimo, Q 



tinas o casas de prostitucib o de juego; 
2.0 El empresario, propietario o agente de espec--? 

ticulos pliblicos en que menores de dieciseis aiios ha .;g 
gan exhibiciones de agilidad, fuerza u otras semejan- “3 

v. e. tes con propbsitos de lucro; y ;: 
si 
: 3.0 El que ocupare a menores de dieciseis &os en 

trabajos nocturnos, entendikndose por tales aquellos 
que se ejecuten entre las diez de la noche y las cinco de 
la maiiana. 

Art. 32. Si en la tramitacibn de alglin proceso se 
comprobaren hechos en que deba intervenir el Juez de 
Menores, el Tribunal correspondiente deberi ponerlos 
en su conocimiento. 

Art. 33. Cuando en la instruccibn de un proceso 
apareciete comprometido como autor, chmplice o encu- 
bridor, un menor que, con arreglo a la Ley, est6 exen- 
to de responsabilidad, el Tribunal deberi ponerlo a 
disposicibn del Juez de Menores, sin perjuicio de lo dis- 
puesto en el inciso siguiente. 

Las disposiciones de esta Ley, no impediriin las me- 
didas de investigacihn u otras privativas de 10s Tribu- 

. nales ordinarios de justicia. 
. Art. 34. El que se negare a proporcionar a 10s fun-; . 

cionarios que establece esta Ley datos o informes ace- 

-. ,, 
%%i 



fuere rn funcionacio pirblico, podri ser, ademis, sus- 
pendid@ de su cargo hasta por un mes. 

’ ,de decend6n mantener a 10s menores de veinte aiios en- 
m e i 6 n  con otros detenidos o reos mayores & 

El funcionario que no diere cumplimiento a esta 
disposici6n, seri castigado, administrativamente, con 

* suspensi6n de su cargo hasta por el tdrmino de un 

Art. 36. Los servicios creados por la presente Ley se- 
r6n considerados como de beneficencia para 10s efectos 
del aticulo 1,056 del C6digo Civil. 

Modijicacidn a 10s Cddigos y Leyes vigentes 

Art. 37. Reempl6zase el articulo 233 del C6digo 

“Articulo 233. El padre tendri la facultad de co- 
Civil por el siguiente: 
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’ he la vida futiara del menor pot el tiuxipo que e a h e  
mis conveniente, el cual no podri exceder del plaeo 
que Ie fahe para cumplir veinte aiios de edad. 

Las resoluciones del Juez de Menores no podrin 
ser modificadas por la sola voluntad del padre.” 

Art. 38. Reemplizanse 10s nlimeros 2.0 y 3.0 del 
articulo 10 del C6digo Penal, por 10s siguientes: 

“2.0 El menor de dieciseis aiios.” 
“3.0 El mayor de dieciseis aiios y menor de veinte. 

a no ser que conste que ha obrado con discernimiento.” 
“El Tribunal de Menores respectivo hari declara- 

ci6n previa sobre este punto para que pueda proce- 
sirsele.” 

Art. 39. Reeinplizase el niimero 2.0 del articulo 
11 del C6digo Penal por el siguiente: 

“2.0 La de ser culpable menor de veinte aiios.” 
Art. 40. Reemplizanse 10s articulos 7 2  y 87 del 

%dig0 Penal por 10s siguientes: 
“Articulo 72. AI menor de 20 aiios y mayor de 

dieciseis, que no est6 exento de responsabilidad, por 
haber declarado el Tribunal respectivo que obr6 con 
discernimiento, se le impondri una pena discrecional, 
p r o  siempre inferior en dos grados, por lo menos, a1 
minimo de 10s seiialados por la Ley para el delito de 
que fuere responsable.” 

“Articulo 87. Los condenados a presidio menor v 

e t  
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reclusi6n menor, cumplirin sus condenas en 10s pre- 

.mpeciales para que cumplan sus 

el articulo 359 del 

de nacimiento, practicando, a1 

o conocidos del menor, a fin de de 

el articulo 370 del -0 

la Ley niimero 2,675, 
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Art. 44. Crdanse 10s siguientes cargos, COI 

sueidos anuales que se indican: 

a )  En la Direccidn General ‘ ?roteccidn de  Me- 
nores: 

tor General, que descmp&ar& tam 
funcioncs de Director de la G- 

b o r e s  de Santiago. . 4 O 
ccrctario de la Dirccciih y del Constjo - 0 

. . .  0 
0 

Ub Jmctario contador. . $ 4  
Up iaspector jefe. . 7Jeq 
Ua inspector guarda-almacin. . 6, 
Um midico jpfe de la &&n de obstrva- 
26n y del Polithico Elemental de 

“AI&des Viceasio” . . 15,000 
atendmi d S n  e1 

Y kncio’’ 12,000 



pi-. . ‘ . . . . . . . . . . . -‘ ‘ 24,000 
is-&, con 6,000 

30, 
que atenderi tambiin el Po- 

AIcibiades Vicencio” 8, 
4; 

, con 3,600 pe- 

& iaspectores segundos, con 3,000 pesos 
;;scada uno 14, 

. 30, 
3, 
3, 



. .  . r  

U* wLpector general. . . 
Ug- seaetario contador. 
Ua- h n o m o .  . . .  

Un &pector guarda-almacin 
U+ bodeguero 
Us mfermero. . 
LJa agriinomo. . .  

U i  profesor de dibujo 
U n  profesor de miisica 

ofesor normalista para cada cua- 
alumnos, con un sueldo de 6,000 

&os cada uno, por ahora, 15 profesores 
maestro jefe del taller de carpinteria 
maestro jefe del taller de zapatmia . 

maestro jefe del taler de sastreria. . 
maestro jefe del taller de imprenta y 
uadernaci6n. . . .  . . .  

G t r o  mecinico de automhviles y 

emr de moral y religihn. . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12 

- 
38,400 



86,400 
3,600 

-* Art. 46. Los jueces especiales de menores y sus res- 
pbtfivos secretarios, y el personal docente y el tknico 
tend& en sus sueldos un aumento de 10 por ciento 
-pot cada tres aiios de servicios. 
. Se considerarri como personal ticnico para 10s 
efactos del inciso precedente, a1 Director General de 
Protecci6n de Menores, a1 Director del Politknico Ele- 
mental de Menores “Alcibiades Vicencio”, a1 mkdico 
jefe de la Secci6n de Observaci6n y del Politicnico, 

=-, al Pskdogo y a 10s visitadores sociales. *? 

Articulos transitorios 

Articulo 1.0 Mientras se establecen 10s- Jueces de 
I Menores a que se refiere el articulo 12, el Juez Letra- 

$0 de Mayor Cuantia desempeiiarri las funciones de 
tal em cada departamento; y en donde hubiere miis de 
uno el que designe el Presidente de la Repiiblica, pre- 
vi0 informe de la Corte de Apelaciones respectiva. 

Art. 2.0 El Presidente de la Repiiblica designari 
- las establecimiintos que harin las veces de &as de 
M m ,  donde no tu hub&. 

. . . .  . 



fiera el titulo profesional de psic6log0, para de 
iiar este cargo en 10s establecimientos creados por 
Ley, seri necesario comprobar conocimientos de psi- 
cologia en la forma que determine el Reglamento. 

~ 

Art. 4.0 Autorizase a1 Presidente de la Repiiblkii 
para invertir hasta la suma de 6.500,OOO pesos en la - 
compra de terrenos apropiados, en las construcciones, 
instalaciones y adquisici6n de elementos necesarios pa; 
ra el funcionamiento de la Direcci6n General de Pro- 
tecci6n de Menores, la Casa de Menores con sus 
anexos, el Juzgado de Menores de Santiago y el Poli- . 
ticnico Elemental de Menores “Alcibiades V 
cio”. 

Art. 5.0 Autorizasele, asimismo, para enajenar en 
piiblica subasta, en un solo cuerpo o en lotes, la cha- 
cra “El Poligono”, que ocupa actualmente la Escuela 
de Reforma. 

Art. 6.0 Las inversiones mencionadas en el articu- 
lo 4.0 transitorio, se harin de acuerdo con el plan que 
fije el Presidente de la Repiiblica y con cargo al Pro 
supuesto de Gastos Extraordinarios aprobado p 
Ley n h e r o  4,303. . 

~ 

, 

. 

Articulo final. Esta Ley comenzari a regir d d e  
1.0 de Enero de 1929, sin perjuicio de que el Presi- 



r i  a y 5.0 L-msitorios, desde la 
e ella en el Diario Oficial. 

- __. ,e la 

por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y sancio- 
; por tanto, promiilguese y llivese a efecto como 

Santiago, a dieciocho de Octubre de mil novecien- 
'. tos veintiocho.-cARLos IBAGEZ DEL CAMPO.-Oz- 

, Ley de la Repiiblica. 
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