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1967 - 2015

Ley de Menores 16.618  y 
sus modificaciones 
(vigente 
PARCIALMENTE)

• Modelo Tutelar (sistema de medidas
correccionales y de resguardo a menores
en riesgo social).

• Menor: objeto de intervención de la política
pública.

• Tribunales de Menores (contexto de
ausencia de debido proceso; catálogo
difuso de medidas a aplicar).

• Judicialización de problemas sociales.

Línea Histórica



Ley Orgánica DL Nº 
2.465, promulgada el 10 
de enero de 1979

Creación del Servicio Nacional de
Menores.

Se fomentan medidas de internación, por
sobre medidas ambulatorias.

No existe separación de vías entre la
política de protección de los derechos de
la infancia y adolescencia y la política
criminal para jóvenes infractores de ley.

1979 hasta la fecha
Línea Histórica



Ley de Subvenciones 

DFL Nº 1.385, entra en 
vigencia en 1980

Establece régimen de
subvenciones para las instituciones
colaboradoras del SENAME, sin
embargo, no contempla vías de
financiamiento para los Programas
de Adopción.

1980 - 2005

Línea Histórica



Ley de Adopción Nº 18.703 • Adopción Simple y Plena

• Procedimiento de salida del país de
niños/as, con fines de adopción.

• Las personas interesadas en adoptar se
pueden presentar directamente ante los
Tribunales de Menores.

• SENAME sólo emite opinión respecto de
la salida del país de niños/as con fines de
adopción en el extranjero. El informe
entregado por el SENAME no es
vinculante.

Línea Histórica 1988 - 1999

Sistema Administrativo



Entre las décadas de los ’80 y ’90, Chile se convirtió en uno
uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de
niños y niñas que emigraban con fines de adopción, junto
a personas residentes en países como Estados Unidos,
Suecia, Italia y Francia, generándose en la práctica un
verdadero tráfico de niños y niñas.



Marco Legal vigente en Materia de 
Adopción  a partir de 1999

• Convención Derechos del Niño, ratificada en el año
1990.

• Ley Nº 19.620, vigente desde octubre de 1999.

• Reglamento de la Ley Nº 19.620.

• Convención de la Haya sobre Protección del Niño y
Cooperación en Materia de Adopción Internacional,
ratificada por Chile en 1999.



Objetivos
Ley Nº 19.620

1°: Regular un solo tipo de adopción, acorde a la reforma
introducida a nuestro ordenamiento jurídico por la ley de
filiación, que terminó con las diversas categorías de hijos que
coexistían con anterioridad.

2°: Terminar con el tráfico de niños/as que en la práctica se daba
hasta entonces, al amparo del antiguo procedimiento de salida
del país con fines de adopción en el extranjero, y otras figuras
afines.

3°: Corregir vacíos y deficiencias de la anterior legislación, como
la coexistencia del proceso destinado a declarar el abandono del
niño/a y, en consecuencia, la situación de éste/a respecto de su
familia de origen, con el proceso de adopción propiamente tal.



Principios Éticos Rectores

1. El interés superior del Niño

2. El respeto a la opinión del Niño

3. Importancia de la Familia de Origen

4. Competencia Profesional

5. Probidad en la Adopción

6. Subsidiariedad de la Adopción Internacional

7. Confidencialidad de la Información en materia de Adopción



Ley de Adopción 

Nº 19.620 y modificaciones  

al Reglamento de la Ley

Línea Histórica  1999 a la fecha

Reconoce el derecho prioritario del niño/a, a no
ser separado de su familia biológica.

Establece que la adopción es una sola y confiere
al adoptado el estado civil de hijo/a respecto del
o los adoptantes.

Determina un procedimiento previo para
definir la adoptabilidad del niño/a.

Define los Programas de Adopción y la
necesidad de la acreditación de idoneidad de los
padres adoptivos.

Considera la Adopción Internacional.



Sistema Administrativo

•El Servicio Nacional de Menores, asume
la calidad de Órgano Rector del sistema
de adopción y Autoridad Central en
materia de Adopción Internacional.

•Se acreditan organismos privados
nacionales y extranjeros para desarrollar
Programas de Adopción.

•Se crean paulatinamente Unidades de
Adopción en todas sus Direcciones
Regionales.

Línea Histórica  1999 a la fecha



Organismos Nacionales autorizados 
para desarrollar Programa de 

Adopción

Servicio Nacional 
de Menores 

(Autoridad Central)

Fundación Chilena 
de la Adopción

Fundación San José 
para la Adopción 
Familiar Cristiana

Fundación Mi Casa

Instituto Chileno de 
Colonias y Campamentos



Subprograma de Apoyo y 
Orientación a la Familia de 

Origen del Niño

Subprograma de evaluación 
técnica de postulantes y su 
preparación como familia 

adoptiva

Subprograma de Búsqueda 
de Orígenes

Subprograma de Recepción 
y Cuidado del Niño/a

Conjunto de actividades 
tendientes a procurar al 

niño/a una familia 
responsable

Programa de Adopción



Período 2000 – 2012
Adopción Nacional v/s Adopción 

Internacional
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