
 

 

 

 

Valparaíso, 22 de abril de 2020 

 

 

Señor 

DIEGO PAULSEN KEHR 

Presidente 

H. Cámara de Diputados 

Presente 

 

 

De mi consideración: 

En virtud de las atribuciones dispuestas en los artículos 9° de la ley N° 18.918, Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional y 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

solicito a Ud. oficie al señor HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, a fin de que informe a esta Corporación sobre lo que a continuación se 

señala: 

El día 21 de Abril fue dada a concer en diversos medios de comunicación nacional la 

existencia de un convenio realizado en el mes de febrero del presente año entre el Servicio 

Nacional de Menores (SEMANE)  y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), de acuerdo 

a lo señalado en los medios, que obtuvieron la información de la existencia del convenio por 

la denuncia que hicieron los trabajadores del propio SENAME, quienes además manifestaron 

su inmensa preocupación por la celebración de este acuerdo, por medio del cual el Servicio 

Nacional de Menores entregaría información propia y relativa a menores a la Agencia 

Nacional de Inteligencia. 

Esta situación es preocupante y sumamente grave, ya que las funciones, atribuciones y 

objetivos de las instituciones involucradas son absolutamente diferentes y las leyes por las 

que han sido establecidos no contemplan tal posibilidad dentro de sus atribuciones; además, 

este convenio implica una nueva vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran bajo el alero del estado por circunstancias que están 

precedidas de mucho dolor y vulneraciones. 

 



 

 

La palabra “convenio”, de acuerdo a la definición de la RAE, es un acuerdo o pacto, por 

lo que llama poderosamente la atención que dos instituciones con fines tan disímiles hayan 

llegado a acordar la entrega de información desde el servicio a la agencia, ya que se desprende 

que detrás de esta situación existe una estigmatización que el propio Estado realiza en contra 

de los niños, niñas y adolescentes que han llegado a estar a su cuidado y a quienes debe 

proteger. 

Las atribuciones, funciones y objetivos de la Agencia Nacional de Inteligencia se 

encuentran establecidos en la Ley 19974 y es impresentable que para su cumplimiento 

lleguen a la convicción de requerir información del Servicio Nacional de Menores. 

El artículo 4° de la ley 19.974, que trata sobre el sistema de inteligencia del Estado y crea 

la Agencia Nacional de Inteligencia, establece: 

Artículo 4°.- “El Sistema de Inteligencia del Estado, en adelante el Sistema, es el conjunto 

de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que 

dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar 

al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, 

con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, 

además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos 

nacionales.  

Los organismos integrantes del Sistema, sin perjuicio de su dependencia y de sus deberes 

para con sus respectivos mandos superiores, deberán relacionarse entre sí mediante el 

intercambio de información y de cooperación mutuas que establecen esta ley y el 

ordenamiento jurídico”. 

El artículo 8° de la misma ley, establece las funciones de la Agencia, señalando: 

“Artículo 8º.- Corresponderán a la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante la 

Agencia, las siguientes funciones:  

a) Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e 

internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y  



 

sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la 

República. 

     b) Elaborar informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto, que se remitirán al 

Presidente de la República y a los ministerios u organismos que él determine. 

     c) Proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica 

del Estado. 

d) Requerir de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 

de Orden y Seguridad Pública, así como de la Dirección Nacional de Gendarmería, la 

información que sea del ámbito de responsabilidad de estas instituciones y que sea de 

competencia de la Agencia, a través del canal técnico correspondiente. Los mencionados 

organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos 

términos en que les sean solicitados. 

e) Requerir de los servicios de la Administración del Estado comprendidos en el artículo 

1° de la ley Nº 18.575 los antecedentes e informes que estime necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos, como asimismo, de las empresas o instituciones en que el 

Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios. Los mencionados 

organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos 

términos en que les sean solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u órgano de 

dirección, según corresponda. 

f) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar 

y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de 

organizaciones criminales transnacionales. 

g) Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, 

neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos 

nacionales o extranjeros, o sus agentes, excluyendo las del inciso segundo del artículo 20”. 

¿Qué representa la firma de este convenio?, ¿De qué otra forma se puede interpretar que 

no sea que, para el Estado, las niñas, niños y adolescentes que en algún momento son o fueron 

institucionalizados por el Servicio Nacional de Menores, por requerir de cuidados y 



 

protección estatal, representan un potencial peligro contra el mismo Estado, en contra de su 

soberanía nacional e internacional, en contra de su funcionamiento constitucional e incluso 

representar una amenaza terrorista? 

Este convenio representa un hecho de gravedad absoluta, ya que se supone que el Estado 

debe dar la protección a todos los niños, niñas y adolescentes y en especial a los que están 

bajo su custodia, que son los que más necesitan de él y, en cumplimiento de este deber, en 

ningún caso y de ninguna forma debe vulnerarlos sus derechos, bajo ningún pretexto o 

circunstancia. Es precisamente en el SENAME donde debe estar concentrada de forma 

robusta toda esta protección que debe garantizar el respeto de sus derechos humanos y la 

entrega de todas las condiciones necesarias para su máximo desarrollo como personas, por 

lo que la existencia de un convenio en el que el Servicio Nacional de Menores entregará 

información a la ANI no solo excede sus facultades, además implica una agresión a sus 

derechos y un desamparo por parte del Estado. 

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Menores está regido por el Decreto Ley 2.465, 

y de acuerdo a esta normativa, el Servicio Nacional de Menores, dirige especialmente su 

acción a: 

“Artículo2°. -El SENAME dirigirá especialmente su acción: 

1) A los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, cuando esta situación 

tenga como causa principal.  

a. La falta de una familia u otra persona legalmente responsable que se haga cargo de su 

cuidado personal;  

b. Acciones u omisiones de los padres o de las personas que tengan su cuidado personal; 

    c. La inhabilidad transitoria o permanente de estas personas para velar por los derechos 

de aquellos sin ayuda del Estado, y  

d. La propia conducta de los niños, cuando ésta ponga en peligro su vida o integridad 

física o psíquica. 

2) A los adolescentes imputados de haber cometido una infracción a la ley penal, 

incluyéndose en éstos a aquellos sujetos a una medida privativa o no privativa de libertad 



 

decretada por el tribunal competente o a una pena como consecuencia de haberla cometido. 

    3) A todos los niños, niñas o adolescentes, en relación con la prevención de situaciones 

de vulneración de sus derechos y promoción de los mismos. 

Le corresponde: 

Artículo 3°.- En especial, al Servicio Nacional de Menores corresponderá: 

    1.- Aplicar y hacer ejecutar las normas y medidas que imparta el Gobierno en materia de 

asistencia y protección a los menores indicados en el artículo anterior. 

    2.- Proponer al Ministerio de Justicia planes y programas destinados a prevenir y 

remediar las situaciones que afectan a dichos menores, con el fin de obtener su desarrollo 

integral, sugiriendo metas y prioridades de acuerdo con las necesidades nacionales y 

regionales. 

    3.- Atender en forma preferente, por sí mismo o a través de las instituciones reconocidas 

como colaboradoras, a los menores enviados por los Tribunales de Menores, con el fin de 

cumplir las medidas que éstos hayan decidido aplicarles, y asesorar en materias técnicas a 

estos mismos tribunales cuando lo soliciten. 

4.- Crear centros de internación provisoria y centros de rehabilitación conductual para 

administrarlos directamente. En casos calificados, y con autorización del Ministerio de 

Justicia, podrá crear y administrar directamente OPD, centros, programas y equipos de 

diagnóstico correspondientes a las líneas de acción desarrolladas por sus colaboradores 

acreditados con subvención estatal. Se entenderá por casos calificados aquellos en que los 

colaboradores no se interesen en asumir esas líneas de acción, una vez llamados a presentar 

propuestas, o bien, cuando la demanda de atención supere la oferta. 

5.- Desarrollar y llevar a la práctica, por sí o a través de las instituciones reconocidas 

como sus colaboradoras, los sistemas asistenciales que señale la ley o sean establecidos por 

el Ministerio de Justicia. 

6.- Estimular la creación y funcionamiento de entidades y establecimientos privados que 

presten atención y asistencia a los menores de que trata esta ley. 



 

7.-Proporcionar, cuando procediere, ayuda técnica, material o financiera a las 

instituciones públicas y privadas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del 

Servicio. 

8.- Impartir instrucciones generales y regulares destinadas a la adecuación y mejora 

constante de los servicios prestados conforme a los criterios establecidos en el artículo 36 

de la ley N°20.032. 

Del mismo modo, los instruirá de modo particular y específico con igual finalidad en 

cualquier momento que resulte necesario y, en especial, con ocasión de los procesos de 

evaluación a los que se refiere el mencionado artículo 36. 

9.- Impartir instrucciones a los organismos coadyuvantes en los términos indicados en el 

numeral anterior, los que estarán obligados a entregar la información solicitada dentro del 

plazo y forma que le sea requerida. Se entenderá por entidad coadyuvante a cualquier 

persona natural o jurídica que administre centros residenciales que tengan bajo su cuidado 

a niños, niñas o adolescentes de los que trata la presente ley y que no se encuentre recogida 

por la ley N°20.032. 

La supervisión que tenga como objeto constatar el respeto de los derechos y garantías 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes en acogimiento se realizará en cualquier 

momento, sin aviso previo. 

A fin de conformar un registro de entidades coadyuvantes, podrá solicitarles diversos 

antecedentes de carácter legal y financiero u otros que se estimen relevantes. 

    10.- Efectuar la coordinación técnico-operativa de las acciones que, en favor de los 

menores de que trata esta ley, ejecuten las instituciones públicas y privadas. 

    11.- Asumir la administración provisional de las instituciones reconocidas como 

colaboradoras, cuando lo autorice el respectivo Juez de Menores. 

12.- Informar, cuando lo disponga el Ministerio de Justicia, sobre la procedencia o 

conveniencia de conceder o cancelar la personalidad jurídica, o de modificar los estatutos, 

de las entidades de asistencia o protección de los menores a que se refiere el artículo 1°. 

    13.- Auspiciar y organizar cursos permanentes o temporales, sobre materias de su 



 

competencia, para capacitar a padres de familia, Juntas de Vecinos u otras organizaciones 

comunitarias y a personal de establecimientos públicos y privados, como asimismo 

congresos y seminarios a nivel regional, nacional o internacional. En el caso de congresos 

y seminarios de carácter internacional, deberá contar con la autorización previa del 

Ministerio de Justicia. 

14.- Propiciar y realizar permanentemente estudios e investigaciones relacionados con 

los problemas del menor, en materias de su competencia. 

15.- Recopilar y procesar la información y estadística que fueren necesarias sobre 

menores, sistemas asistenciales que se les aplican e instituciones que los atienden” 

Por todo lo descrito, es sumamente necesario detenerse y revisar con detalle y mucha 

responsabilidad la existencia de este convenio que resulta sumamente estigmatizador y 

vulnera los derechos humanos de los niños que se encuentran o se encontraron bajo la tutela 

del Estado. 

En virtud de todos los antecedentes antes expuestos, es que solicito se informe de forma 

urgente lo siguiente: 

 

1) Efectividad de la existencia del convenio señalado y, de ser efectivo, remitir copia 

íntegra del mismo. 

2) En virtud de qué atribuciones legales el SENAME determinó convenir la entrega de 

información de su servicio y en particular respecto a menores institucionalizados o 

que fueron institucionalizados. 

3) Si ya se ha realizado entrega de información, qué tipo de información y el detalle de 

la misma.  

4) Cuál es el próposito por el cuál determinó conveniente para el funcionamiento del 

SENAME la realización del convenio y en qué medida este convenio mejorará o 

proporcionará asistencia y protección a los niños, niñas y adolescentes del SENAME 

y de qué manera servirá para prevenir y remediar las situaciones que afectan a dichos 

niños niñas y adolescentes, y de qué manera contribuirá con su desarrollo integral. 



 

5) Que señale cuál es el uso y el destino de la información. 

                                  

 

Sin otro particular se despide atentamente. 

 

 

PAMELA JILES MORENO 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 


