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El presente folleto reproduce el texto definitivo d e

la ley de Menores.

TEXT0 :DEFINITIVO DE LA LEV DE MENOIRES
Diario Oficial, dia 8 de m a n o de 1967.
SANTIAGO. 3 de Febrero de "67.- Hov se decret6 lo clue
sigue :
Nom. 213.- Vista la facultad que me confiere el articulo 5.0
tramitorio de ley 1.6520, de 22 de Julio de 1966,
I
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DECRETO:
El

texto derinitivo de la Ley de Menores ser5 el siguiente:
L E Y

N.o 16.618

TITCTLO PRELIMIINAiR
Articulo 1.0- La presente ley se aplicara a 10s menores de
edad, sin perjuicio de las disposiciones especiales que establecen
otra d a d para efeotos determinados.
En cas0 de duda a-cerca de la edad de una persona, en apariencia menor, se le considerarl provisionalmente como tal, mientras se compruebe su edad.

llmI
Del Consejo Nacional de Menores
Articulo 2.0- Grkase una persona juridica de derecho @blico. denominada Consejo Nacional de Menores, encargada de planificar, supervigilar, coordinar y estimular el Puncionamiento y
la organizacion de las entidades y Servicios Mblicos o privados,
que presten asistencia y protecci6n a 10s menores en situaci6n
irregular.
En cumplimiento de lo anterior, estara especialmente encargada de propiciar:
a) Acciones preventivas de las situaciones irregulares en 10s
menores ;
b) Medidas de asistencia y protecci6n para atender las divers@ formas de irregularidad que puedan sufrir 10s menores y,
principalmente. las sustitutivas, cuando sus medios familiares
adolezcan de deficiencias o no existan;
c) La supresi6n de la vagancia y la mendicidad de 10s menores, y
d) La unificacib definitiva de la legislaci6n sobre menores,
se encuentren o no en situaci6n irregular.
Esta persona juridica constituira un servicio NMblico buncionalmentc demntralizado, se relacionara con el Gobierno a trav& del Ministerio de Justicia, y quedara sujeto a la fiscalizacidn
de la Contraloria General de la Remblica.
Articulo 3.0- Bin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el Consejo (Nacional de Menores tendra las siguientes funcionss:
a) Planificar la protecci6n de 10s menores en situaci6n irregular, salvo en lo referente a rm salud fisica o psfquica, en lo
cual se estarh a las normas que estttblezca el Ministerio de Sslud Wblica;

,b) Coordinar la protewi6n que presten a 10s menores en situaci6n irregular las instituciones fiscales. semi.iscales, de administraci6n authnoma, municipales y privadas;
c) Elaborar 10s programas de tareas mfnimas que deben realizar s e a su naturaleza y de acuerdo con sus estatutos y leyes
org&nicas las instituciones a que se refiere la letra anterior y
supervigilar su obserrancia;
d) Propiciar la creacun, mantenimiento y desarrollo de los
servicios y establecimientos proteccionales que Sean necesarios
para el cumplimiento de las finalidades de la presente ley;
e) Adquirir y enajenar bienes de cualquiera naturaleza, administrarlos y celebrar toda clase de actos y contratos.
Los crkditos que obtenga el Consejo Nacional de Menores de
organismos nacionales y extranjeros deberan, previamente, ser
autorizados 9or el Presidente de la Rmblica, y podran contar
con la garantia del Estado;
f ) Sestinar recursos a las entidades mencionadas en la letra
b) de este articulo, que colaboren a1 cumplimiento de 10s objetivos del Consejo. El Servicio o entidad beneficiario rendirP cuenta a la Contraloria General de la Republica de la inversi6n de
dichos recur-;
g) Reconocer la calidad de colaboradores a las personas juridicas privadas que cooperen a las finalidades mencionadas en
el articulo 2.0 de esta ley, cuando cumplan, a lo menos, con 10s
programas a que se Miere la letra c) de este a d c u l o y suspenderles este reconocimiento.
Sin el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, las
instituciones privrtdas no podran percibir las subvenciones que
les correspondan.
La suspensi6n del reconocimiento o la denegaci6n del mismo,
cuando ello afecte el derecho a percibir una subvenci6n otorgrtda por la Ley de Presupuestos o por leyes especiales, requerira
del voto de 10s dos tercios de la Sunta Directiva, debiendo contar
dicha mayorfa con el voto ,personal de 10s Ministros presentes,
10s que no p o d r h ser menos de dos.
En b d o caso, la suspensi6n o denegaci6n del reconocimiento se harB por resoluci6n fundada, la que se notificarh por carta
certificada.
De la resoluci6n que ordene la suspensi6n y de la que denjegue el reconocimiento en el cas0 del inciso tercer0 de esta
letra, podra reclamare ante la Corte de Apelaciones respectiva,
dentro del plam de veinte dias, contado desde la notificaci6n a
que se refiere el inciso anterior.
Las reclamaciones se consideraran por la Corte de Apelaciones en cuenta. y su fnterposici6n no suspendera 10s efectos de
la resoluci6n del Cansejo;
h) Llevar un registro de 10s menores en situaci6n irregular,
7 de las entidades existentes para asistirlos;
i) Informar, cuando el Ministerio de Justicia lo estime cmveniente, las solicitudes de concesi6n de personalidad juridica o
modificaci6n de estatutos que se refieran a entidades de asistencia o protecci6n de menores en situacibn irregular, y solicitar la
csncelaci6n de la personalidad juridica de las mismas, ruando
no cumplan las finalidad- para las cuales fueron creadas o con
resoluciones que, en uso de sus atribuciones, diote el Consejo;
j ) Auspiciar y dinanciar la organizacion de cursos permanentes o temporales de crtpacitaci6n para padres de familia y
reeducadores de menores en situacibn irregular, seminarios, congresas e investigaciones a cargo de universidades u otros organismos.

En aquellos CBSOS en que el Consejo Nacional de Menores
destine recursos para 10s fines indicados en el inciso. anterior
serP necesario decreta supremo del Presidente de la Rep*lica
que lo autorice, en el cual se especifique la entidad bendiciaria,
el monto del aporte y el fin a que &e ser& destinado;
k) Cwar y suprimir Consejos Provinciales de carhcter consultivo. intemulos uor miembros ad honorem. uudienlo replamentar sus Tuncionis, y
1) Designar anualmente en 10s lugares en que no exista Caaa
de Menores, previo informe del Juez de Letras de Menores respectivo, a cualquier funcionavio del Estado para 10s electos indicados en 10s articulos 28, 29 v 30.
Articulo 4.ICorresponder6 a la Junta Mrectiva del Consejo Nacional de Menores cumplir las funciones asignadas a &e
por la presente ley.
%a Junta Directiva estarh formada por las sigiiientes personas:
a) El Vicepresidente del Consejo;
bJ TJn reuraentante de kada uno 'de 10s Ministros del Interior, de Educacidn mblica. de Justicia y de Salud mblica.
elegidos por 10s respectivos Sezretarios de Estado de entre 10s
funcionarios de 10s Szrvicios de su w e n d e n c i a clue t e n a n relaci6n con menores;
c) El Jefe del Deparhmento de (PoHcia de Menores de la
Direcci6n General de Carabineros:
d) Tres miembros de las Znstitucionw Privadas quk presten
a t e n c i h o asistencia social a 10s menores en situaci6n irregular, uno de 10s cuales serh del Consejo de Defensa del Niiio
10s dos restantes de Instituciones Privadas de PrOtecci6n
nores;
e) Un representante direct0 del Presidente d6 Ia R
y de su libre elecci6n.
AFticulo 5.0- Los consejeros indicados en las letras d) y e)
del articulo anterior s e r h designados por el Presidente de la
Repiiblica, duraran dos &os en sus cargos y podrhn ser designados nuevamente a1 Grmino del periodo respectivo. Las consejeros. a excepci6n del Vicepresidente, percibirhn como dnica
remuneraci6n el equivalente a un cuarto de sueldo vital m s sua1 escala a ) , del departamento de Santiago, lpor cada sesi6n
a que asistan no pudkndo perclbir memualmente una suma
'
de uno de dichos sueldas vitales. Sin embargo,
eyuivalente a &
si la (Junta Directiva les encomendare comisiones de servicio fuera del lugar de su residencia, tendrhn dereoho a pasajes y a un
viktico diario que se calcularh sobre la base de la remuneracibn
del Contador del Consejo, sin que pueda asignarseles qingfin otro
emolumento.
Si alguno de 10s miembros de la Junta Directiva cesare en
sus funciones por cualquiera causa, serA reemplazado por el tiemPO que falte de su periodo, por la persona. que designe la autoridad a quien correspondi6 el nombramiento del titular.
Articulo 6 . 6 Los Ministros de Justicia, Salud Ptiblica, M u cacidn Piiblica e ,Interior, p o d r h concurrir a la Junta Directiva
gor derecho ,propi0 y, en tal caw, les corre?@onder& presidirla
er. el orden sefialado. En ausencia de todos ellos, la Raidencia
cGrresponder& a1 Vicepresidente 0 a quien lo subrogue.
Cuando concurra alguno de los adinistros referidos en el inciscj anterior, el representante del respectivo Ministerio a s u e se
refiere la letra b) del antfculo 4.0, &lo tendrh derecho a vm.
Articulo 7.0- La Junta Directiva no podr& sesionar sin Sa
asistencia de seis de sus miembros, a lo menos.
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Las resoluciones de este organismo se adoptarh por mayoria
de 10s miembros presentes. & cam de empaite, decidirh el asunto el voto de q u i a presida la sesi6n.
Artioulo 8.0- Los acuerdos de la Junta Directiva y 1as resoluciones del Vicepresidente serh comunicados a las Ministerios o a las enticlades particulars correspondientes para su cumplimiento .
No obstante, estos podran representar a1 Consejo su ilegalidad o imposibilidad .de cumplimienta, dentro de 10s veinte dias
siguientes a su recepci6n. El C o w j o ~ o d r aprorrogar este plam
en casos calificados.
El Consejo se pronuncim-8, sobre la representa.ci6n aludida y
podra mantener, modlficar o derogar su acuerdo. t3i lo mantuvie e, elevarh 10s antecedentes a1 Ministro de Justicia para su
resolucibn definitiva.
Los funcionarios pfiblicos que rehrdaren culpablemente el
cumplimiento de 10s acuerdos del Consejo Nacional de Menores,
seran sancionados con algunas de las medidas disciplinarias establecidas en las letras c) a g) del articulo 177 del
N.0 338,
de 1960,
Articulo 9.0- Wase la siguiente planta de funcionarios del
Consejo Nacional de Menores:
l
m
.

PLANTA -VA,

PROFESWNA& Y nEDNUCA

Categoria o grad0
Fuera de categoria
Fuera de categoria
3.a Categoria
3.a Categoria
3.a lestegoria
8.a Categoria
3.a Categoria
Grado 1.0
Grado 4.0

Cargo
Vicepresidente Ejecutivo (1)
Secretario General Abogado 11)
Conhdor (1)
Psic6logo (1)
Asistente Social (1)
Sociblogo (1)
Profesor (1)
Administrador Mblico (1)
Administrador Wblico (2)

7.a categoria
Grado 6.0

Oficial Administrativo (2)
Auxiliar (2)

AdemOs, integrarii la Planta Mrectiva, Profesional y Tknica
un MMico Cirujano, con 24 horm semanales.
Articulo 10.- Los funcionarios de las plantas establecidas en
el articulo anterior se r e g i r h por el DFL. N.o 338, de 1S60, sobre Btatuto Administrativo, y por el DFL N.o 40, del aiio 1959,
ambos con todas sus modificaciones nosteriores
A 103 funcionarios mencionados en' estt-articulo no les serA
aplicable el DFL N.o 68, de 1960, y s118 modificaciones posteriores.
Articulo 1 G Por decreto supremo, a propuesta de la J u n k
Directiva, poclrh contratarse profesionales, t4cnicos o expertos
en determinadas materias, a honorarios, cuando deban realizarse
labores accidentales y que no sean las habituales del Servicio.
Be entiende por profesionales o tkcnicou las personas que posean el titulo universikrio respectivo otorgado por las Universidades de Chile, Tknica del Estado d reconocidas por el Estado.

Los exgwrtos deberh acreditar sus conoci,mientos especiales ante
la autoridad competente.
Sin ,wrjuicio de lo dispuesto en el @is0 anterior, podrb tambi6n contratarse a honorarios. a extranwros que
.~posean el titulo
correspondiente a su especialidad.
Este uersonal nu sera considerado emDleado del Consejo Para ning& efecto legal.
Asimismo, a petici6n del Consejo Naciunal de Menores, lw
Ministerios. Eervicios o Instituciones, podran destinar funcionarios de su dependencia para que se desempeiien en 61, en comisi6n de servicios, sin que rija el plan, mAximo establecizlo en el
articulo 147 del Estatuto A,dministrativo.
En todo CRSO el Consejo Nacional de Menores podra contratar por decreto del Ministerio de Justicia, personal asimilado a
categorfa o grado.
Articulo 12.- Para ser designado Vicepresidente se necesitarb:
a) =tar en posesi6n, a lo menos cimo afios, de titulo profesional de Abogado, Medico Cirujano, Soci6log0, Psic6log0, Profesor, f~
b) Contar con conocimientos especialhdos en materia de
tratamiento de menores en s i t w i 6 n irregular, que deberbn acreditarse mediante estudios prolongadas en Universidades nacionales o extran,leras, debidamente certii‘icados cornplementarios de
la respectiva formaci6n profesional, o por medio de servicios profesionales prestados a lo menos durante cinco aiios en instituciones o entidades de protecci6n o asistencia de menores.
Para ser nombrado Secretario General se requerirh ser $Ab+
gado .
~l Vicemesidente v el Secretario General s e r h de libre de-signaci6n del Presidenie de la Repdblica.
Articulo l3.- La Direccih Administrativa del Servicio estar&a cargo del Vicepresidente Ejecutivo que tendrh las siguientes atribudones:
a) Representar judicial y ext,rajudicialmente a1 Consejo Nacional de Menores;
(b)Dar cumplimiento a 10s acuerdas de la Punta Directiva;
c ) Someter a la aprobacibn del Presidente de la Rwublica,
previo acuerdo de la Junta Directiva, el Presupuesto Anual de la
InstitucMn, el que se confeccionarh de acuerdo a lo dispuesto
en el DF%. N.o $7, de 1959;
d) Desernpenar las funciones newsarias para el cumpliiiento de 10s fines de la Instituci6n. que no esten especialmente entregadas a la resolucibn de la Junta Directiva, y
e) Ejercer las demas Xunciones que la Junta Directiva le
recomiende.
Articulo 14.- El Secretario General Abogado del Conwjo Nacional de Menores, se desemmara ademas como Ministro de
Fe de todas las actuaciones y acuerdos de la Junta Directiva, a
cuyas sesiones asistirh, per0 sin derecho a voto. En ausencia o imgedimento bel Vicepresidente, lo subrogara con todos sus deberes
y atribuciones.

----.

TrnWLO I1

De la Policia de Menores J sus funeiones.
Miculo 15.- W a s e en la Direcci6n General de Carabiqeros un Departamento denominado “Policia de Menorm”, con personal especializado en el trabaJo con menores. ’Este. Departamento se establecera en cada ciudad cabecera de provlncia y en 10s

lugares que Sean asiento de un Juzgado de Letras de Menores,
Comisarias o Sub-Comisarfas de Menores.
La Policfa de Menores tendra las siguientes finalidades:
a) Recoger a 10s menores en situaci6n irregular con necesidad de asistencia o proteoci6n;
b) Ejemer, de acuerdo con la8 instrucciones que imparta el
Consejo iNacional de Menores, el control de los sitios estimrcdos
como centros de corrupci6n de menores;
c) Z”iscalizar 10s espechiculos @blicos, centros de diversi6n o
cualquier lugar donde haya afluencia de publico, con el fin de
evitar la concurrencia de menores, cuando no sean apropiados
para ellos, y
d) Denunciar a1 Juzgado de Letras de Menores 10s hechos
penados por el articulo 62.
Artimlo 16.- Los menores de dieciocho afios s6lo podran ser
retenidos en las Comisarias o Subcomisarias de Menores o en 10s
establecimientos que determine el Presidente de la Republica en
el reglamento.
Si se retuviere a una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de 10s seklados en el inciso anterior, en
10s lugares en que 10s hubiere, el Jefe rspectivo sera sancionado
con la medida disclplinaria de suspension de su empleo por 30
dias. En cas0 de reincidencia, esta .suspensibn sera de tres meses. Estas sanciones son sin pe~iuiciode las demas responsabilidades en que pueda incurrir por esta infracci6n.
La Policia de Menores e n t r e g h a lo3 menores, dentro de
las 24 horas siguientes, a la Casa de ,Maores respectiva o a1
establecimiento indicado en el reglamento, salvo que 6stos hayan
cometido una mera infracci6n y se compruebe que viven en hogares regularmente constituidos, en cuyo cas0 S e r b devueltos a
sus padres o guardadores, notlfichdoles la infracci6n cometida.
Los menores detenidos por el Servicio de Investigaciones, seran trasladados de inmediato a 10s establecimientos indkados en
el inciso primer0 de este artfculo ( l ? .
Articulo 17.- Se prohibe a 10s jefes de establecimientos de
detenci6n mantener a 10s menores 5e dieciocho aiios en comunicaci6n con 1- otros detenidos o reos mayores de esa edad.
El funcionario que no diere cumplimiento a esta disposici6n
sera crtstigado, administrativamente, con suspensi6n de su cargo
hasta por el t6rmino de un mes.
TITlu?m m

De la Judicatura de Mehores, su Organizacih

y

Atribuciones.

Articulo 18.- El conocimiento de 10s asuntos de que trata
este Titulo y la facultad de hacer cumplir las resoluciones que
recaigan en ellos, correspondera a 10s Juzgados de Letras de Menores .
Estos tribunals formaran parte del Pader Judicial y se reg i r h por las disposiciones relativas a 10s Juzgados de Letras de
Mayor Cuantia establecidas en el C6dig.o Organic0 de Tribunales
y leyes que lo complementan, en lo que no se oponga a lo dis(1) El Decreto N.o 2.285, de 16 de septiembre de lm, del
Ministerio de Judicia, publicado en el Diario Oficial de 14 de
octubre del mismo aiio, declara transitoriamente eshblecimientos Whiles parq retener a 10s menores, las respe’ctivas Seoeiones
de Menores de Cada Unidad del Servicio de Investigsciones,
mientras la Policia de Menores careeca de 10s establecimientos
y

personal necesarios para hacerse cargo de ellos.

puesto en la presente ley y en la ley sobre abandono de familia

y pago de pensiones alimenticias.
HabrB, en el depmtamento de Santiago cinco
Articulo 1-9.

Juzgados de Letras de Menores- dos en el de Valprtrah; uno en
el departamento Presidente A g h e Cerda y otro en el de Concepci6n, 10s cuales t e n d r h su asiento en las capitales & ems
departamentos .
El Primer Juzgado de Letras de Menores de Santiago, c+
nocera, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 28 de la presente ley, de todos 10s asuntos en que rtparezcan menores inculpados de crimenas. simples delitos y faltas, y de la materia
a que se refiere el N.o 7 del articulo 28.
Los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Bantiago, conocerhn indistintamente de todos 10s asuntos a que d6 lugar
la aplicclci6n de esta ley y de la ley sobre abandono de familia
y pago de pensiones alimenticias, salvo las causas cuyo conocimiento corresponda a1 Primer Juzgado de Letras de Menores.
El h i m e r m a d o de Letras de Menores de Valparaiso conocera de todos 10s asuntos a que se refiera esta ley, con las
ercepciones que se sefialan en el i n c h siguiente.
El Segundo Juzgado de Va-rabo
conocera en forma exclusiva de 10s juicios de alimentos a que se refieren 10s N.os 2 y 3
del articulo 26. v la Lev N.o 14.908. sobre abandono de familia v
pago de p e n s i o k aliienticias. '
W Primer y Segundo J w a d o de Letras de Menores de Valparaiso conoceran indistintamente de las materias a clue se refiere el N.o 1 del articulo 26.
Respectivamente, las Corm de Apelaciones de Santiago y Valpsraiso, determinarh anualmente las normas que regirhn para
la distribuci6n de las causas en 10s juzgados a que se refieren
10s imisos tercer0 y sexto del presente articulo (1).
Articulo 20.- El Presidente de la FteMblica PO&& crear uno
o m b Juzgados de Letras de Menores, a medida que 10s recurs08
fiscales lo permitan, en las comunas, agrupaciones de comunas,
departamentos y agrupaciones de departamentos que, por el ndmer0 de habitantes, las dificultades de comunicaci6n o el movimiento de causas relacionadas con menores, hagan necesario
encomendar a funcionarios especiales la administraci6n de justicia en lo relativo a menores.
El distrito jurisdiccional de 10s Jueces de Letras de Menores
sera el territorio del departamenta en que tenga su asiento el
tribunal, o el de la comuna, o agrupaci6n de comunas o departamentos que determine el Presidente de la Repliblica, previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva.
Creado un J u e a d o de Letras de Menores, no podra ser suprimido eino por medio de una ley.
Articulo %l.-Crease, en cada uno de 10s Juzgados de Letras
de Mayor Cuantia de ciudad asiento de Co:te de Apelaciones y
de ciudad capital de provincia, que se desemlpeiien como Juzgados de Letras de Menores, una plaza de Asistente Social con las
remuneraciones asignadas a la 8.a Categoria del Personal Superior del Poder Judicial en 10s juzgados que funcionen en el
(1) El Juagado de Letras de Menores de Concepcih fue
creado por De'creto N.o 382, de 29 de enero &E 1963, del Blinisterio
de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 7 de mano de 1963.
El Segundo Juzgado de Letras de Menores Le Valparaiso fue
creado por Decreto N.o 2.735, de 29 de Wtiembre de 1964, del
mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de 5 de noviembre de 1964, fijandosele como terrhrio jurisdiccional el de
las comunas-subdelegaciones de Valparaiso y Viiia del Mar.

asiento de una Cork de Apelaciones y de la 5.a Categoria del
Personal Subalterno, en las jRlzgados de capital de provincia. El
Consejo Nacional de Menores debera poner a disposici6n de la
Oficina de Presupuestas del Poder Judicial las sumas nmesarias
para cub& el gasto que demande la provisi6n de estas vacantes.
Cuando se creen Juzgados de Letras de Menores en 10s territorios durisdiccionales de 10s tribunales a que se refiere el incis0 anterior, la plaza de Asistente Social respectiva pasara a la
planta del nuevo juzgado y s-6
siendo servida por su titular
sin necesidad de nueva designaci6n.
Artmulo 22.- Para poder ser Juez de Letras de Menores sera necesario tener las calidades requeridas para el desempefio de
las funciones de Juez de Letras de Mayor Cuantia de departamentn v COmDrObaT conocimientos de Dsicoloaia.
- . en la forma que
determihe el 'reglamento.
Articulo 23.- El Juez de Letras de Menores sera nombrado
por el PTesidente de la Repcblica, a propuesta en terna de la
Carte de Apelaciones respectiva. Para la formacibn de estas ternas se abrirh concurso. a1 cual deberan Dresentar 10s interesados
sus tfiulos y acreditar'sus calidades y cbnocimientos.
En las ternas para el nombramento de 10s Jueces de Letras
de Menores ocupara un lugar el juez Wrado mas antiguo del
cargo inmediatamente inferior a1 que se trata de proveer, y 10s
otros dos lugares s e r h llenados con amegle a lo dispuesto por el
inciso anterior y el articulo 22 de esta ley.
Articulo 24.- En cada Jwgado de Letras de Menores habra
un Secretario que, en el caracter de ministro de fe publica, autorizara las providencias, despachos y actos emanados del juez
y custodiara 10s e-entes
y todos 10s documentos que se presenten a1 tribunal.
El Secretario sera nombrado tpor el Presidente de la RepQblica, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva, previo cqncurso de competencia; debera ser abqgado idbneo
para cargos judiciales y poseer 10s conocimientcs exlgidos por el
articulo 22.
Articulo 25.- Cuando el Juez de Utras de Menores faltare
For cualquier causa o no pudiere conocer de determinado " s o cio, sera subrogada por el Secretario. E h caw de que la ausencia
excediere de 816 d e s , la Corte de Apelaciones respectiva formar&
terna para el nombramiento de supknte.
Si el Secretario del tribunal se ausentare, estuviere inhabilitado o se encontrare reemplazando a1 Juez, sera subrogado por
el aficial Primer0 del juzgado.
Articulo 26.- Correspondera a 10s Jueces de Lztras de Menores:
1) Determinar a quien corresponde la tuici6n de 10s menores,
declarar la suspensi6n o p h i i d a de la patria potestad y autorizar la emancipacibn;
2) Conocer de las demandas de alimentos Ceducidas por menores, o por el c6nyuge del alimentante, est6 o no divorciado,
cuando solicitare, alimentos conjuntamente con sus hijos menores;
3) Ordenar ,a entrega a la madre de hjcs menores. o a la
persona que 10s tenga a su cargo, de hasta un cincuenta por
ciento del sueldo, salario, pensi6n o de cualquiera otra retribuci6n en dinero que perciba el padre de esos menores en r a 7 h de
su trabajo u oficio, en el cas0 de que hubiere sido declarado
vicioso por el Juez de Letras de Menores.
'Para 10s efectos del inciso anterior, se presumira de derecho
que el padre es vicioso cuando hubiere sido condenado por ebriedad m L de una vez en el afio.
El juez ordenara, igualmente. la entrega del mismo iporcen-

taje -en dberx~-P Ja madre de hijos menores que ?ie encontraren
en 10s casos de 10s incisos anteriores;
4) Conocer de 10s disensos para contraer matrimonio;
6) Autorizax la adopcibn cuando el adoptado sea menor y
designar un curador especial que preste el consentimiento en el
cas0 de que aquB1 carezca be representante legal;
6) Nombrar guardador a1 menor que carezca de bienasb que
consistan sblo en derecho a seguros, montepios, pensiones, indemnizaciones u otros beneficios semejantes; y conocer del juicio de
remocibn respxtivo o acordar 6sta de oficio en 10s casos de incapacidad legal del guardador;
7) Resolver sobre la vida futura del menor en el cas0 del
inciso sagundo del articulo 233 del W i g 0 Civil, y cuando Bste
se encontrare en peligro material o moral;
8) Conocer de Ntodos 10s asuntos en que apareacan menores
mcu~paddosde crimenes, simples delitos o faltas, con arreglo a
lo dispuesto por el articulo 28, y expedir la declaracibn p;evia
sobre si el mayor de diecidis aiios y menor Ce dieciocho ha obrado o no con discernimiento;
9) Aplicar las medidas contempladas en el articulo 29 a 10s
menores de diecis& afios, como a 10s mayores de esa edad y
memre9 .de dieciocho que hayan obrado sin discernimiento y
ejecutado un hecho que, si se hubiese cometido por mayores de
esa edad. habria constituido delito;
10) Conocer de las causas que se promovieren de acuerdo con
el articulo 107 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohblicas; y
11) Conocer de 10s delitos penados por el articulo 62 de la
presente ley y de las faltas contempladas en el n w e r o 13 del articulo 494 del -dig0 Penal, y en 10s n u m r o s 5.0 y 6 0 del articulo 495 del mismo Cbdigo, cuando la ofensa 0. el escandalo fueren presenciados por menores o a'ectaren a estos.
Articulo 27.- Se aplicara el apremio establecido en el articulo 15 de la ley sobre abandon0 de familia y pago de pensiones alimenticias a !as personas que hayan sido declaradas viciosas por el Jut% de Letras. de Menores. cuando se acredite que
han abandonado su trabajo a fin de burlar la entrega directa
de sus remuneraciones a su mujer o a SUB hijos.
Articulo 28.- Tanto el menor de diecis& aiios, como el mayor de esa edad y menor de dieciocho afios, que haya obrado sin
tiiscernimiento, que aparescan como inculpados de un crimen,
simple delito o falta, serh juzgados $@or el Juez de Letras de
Menores respectivo, quien no podr& adwtax rwpeato de ellos
otras medidas que las establecidas en esta ley.
La declaracibn previa acerca de si ha obrado o no con discernimiento, debera hacerla e1 Jhez de Letras de Menores, oyendo
a1 Consejo Tknico de la Casa de Menores o a alguno de sus
miembros en la forma que determine el reglamento.
.cas0
de no existir Cwa de Menores, debera oir a1 funcionario lndicado
en la letra 1) del articulo 3.0.
(La resolucion que declare la falta de discernimhto sera
consultada a la respectiya Conk de Apelaciones,. cuando el delit0 mereaca pena aflictiva. La Corte se pronunciara en cuenta
sin otro tramite que la vista del Fiscal, salvo que se piean alegatos.
Articulo 29.- En 10s casos de la presente ley, el Juez de
Letras de Men0re.s podra aplicar alguna o algunas de las medidas siguientes:
1.0- Devolver el menor a sus padres, guardadores o personas a cuyo cargo estuviere, previa amonestacibn;
2.0Someterlo a1 regimen de libertad vigilada, lo que se
efectuara en la forma que determine el reglamento;

3.0- Comlarlo, por el tiempo que estime n e c e s i o , 8 loa
establecimientos especiales de educaci6n.que esta ley sefiala o a
a l g h establecimiento adecuado que el Juez determine, y
4.Confiarlo a1 cuidado de alguna gersona que se preste
para ello a fin de que viva con su familia, y que el juez considere cabcitada para dirgir su educaci6n.
En el cas0 del N.0 4.0, el menor quedarb sometido a1 regimen
de libertad vigilada establecido en el N.o 2.0.
Estas medidas d u r a r h el tiempo que determine el Juez de
Letras de (Menores, quien
revocarlas o modificarlas, si variaren lar circunstancias oyendo al Consejo T6cnico de la Casa
de Menores o a alguno de sus miembros en la forma que determine el reglamento En cas0 de no existir m a de Menores,
debera oir a1 funcionario indicado en la letra 1) del articulo 3.0.
Articulo 30.- Cuando se recoja un menor por hechos que
no sean constitutivas de crimen, simple delito o falta, el Juez de
Letras de Menores podra, sin neoesidad de lbmarlo a su presencia, &plicarle alguna de las medidas indicadas en el articulo
anterior, s e g h mas convenga a la irregularidad que presente.
En casos calificados, el juez podra autorizar a1 Consejo T&nico de la Caw de 'Menores respectiva para que aplique la medida procedente, en el plazo que indique, que, en n i n g h caso, podra
exceder de veinte dias.
a t a s medidas p o d r h ser revocadas o modificadas en la
misma forma indicada .en el inci-so final del articulo 29.
Articulo 31.- El Juez wdra ejercer las facultades que le
otorga esta ley, a petici6n de la Policia. de Menores. de 10s organismos o entidades que ,presten atenci6n a menores, de cualquiera persona y a h de oficio. En el ejercicio de est% facultad- podrh el juez ordenar las diligencias e investigaciones que
estime conducentes.
Biempre que el hecho que motive el denuncio fuere de aque110s que &lo den ecci6n privada, el j u a practicara personalmente la investigaci6n, evitasdo comprometer la reputaci6n de las
personas.
Articulo 32- Antes de aplicarse a un menor de dieciocho
afios algunas de las mediclas contempladas en la presente ley,
por un hecho que, cometido por un mayor, constituiria delito, el
juez debera establecer la circunstancia de haberse cometido tal
hecho -y la participsei6n que en e1 ha cabido a1 menor.
Sin embargo, aunque se llegue a la conclusi6n de que el hecho no w ha cometido o que al menor no le ha cabido participaci6n alguna en 61, el j u a podrb aplicarle las medidas de
protecci6n que contempla e s t a ley, siempre que el menor se encontrare en peligro material o moral.
Articulo 33.- Si con ocasi6n del desempefio de sus funciones, el Jum de Letras de Menores tuviere conocimiento de la
comisi6n de un delito que comprometa la salud, educaci6n o
buenas costumbres de u n menor, y cuyo juzgamiento corresponda a otros tribunales, debera denunciarlo, remitiendole copia de
10s antecedentes.
En estos casos el Vicepresidente del Consejo Nacional de
Menores podra f&ar como parte, gor si o por medio de apoderados, en 10s procesos que se instruyan.
Articulo 34.- Eh 10s asuntos de competencia de 10s Jwgadas de Letras de \Menores en que no hay contiendas entre partes,
el procedimiento serh verbal y sin forma de juicio, per0 el juez
dictara sus resoluciones con. conocimiento de causa.
En 10s asuntos contenciosos o cuando las medidas o resoluciones adoptadas por el juez, siempre que su naturalem lo permita, sean objeto de oposici6n de parte &= 1nc padres, guardado-

res o de cualquiera otra persona que en el hecho tenga a1 menor
bajo su cuidado se aplicarb el procedimiento sumario sefialado
en el Titulo XI'del Libro Tercer0 del C6digo de Procedimiento
Civil; pero el comparendo y la prwba testimonial tendran lugar
en la fecha o fmhas que fije el tribunal. No podr& deoretarse
la continwi6n del procedimiento conforme a las reglas del jdicio ordinario. U s sentencias definitivaa s610 d e b e r h cumplir 10s
requisitos indicados en el aTticulo 171 del citado cbdigo.
h 10s asuntos de competencia de 10s Jueces de Letras de
Menores s610 proceder& oir el dictamen del Minlsterio de &fensores Pdblicos, en casos calificados mediante resoluci6n fundah.
Artioulo 35.- Las notificaciow se harh por el ecretario,
personalmente o por carta certificada que debera contener el
aviso de haberse dotado resoluci6n, indicando su n h e r o cuando
se trata de providencias de mer0 tr&mite y, en todo cam,
copia integra de la resoluci6n o resoluciones o un extract0 de
ellas hecho por el Secretario si fueren muy extensas. Las notificiciones por carta se e n t e n d a h practicadas desde el dia siguiente a aquel en que Sea expedida, debiendo el Secretario hacer constar en el expediente este hecho en la misma fecha en
que ocurra. El juez podrh ordenar la comparecencia personal de
las cartes o de brceros bajo apercibimiento de arresto. En cas0
de rebeldfa, el mismo tribunal podr& decretar el arresto y lo hara
efeotivo por medio de la fuerza publica.
Las notificaciones personales que se practiquen fuera del
juzgado, d e b e r h hacerse por los Beceptores-Visitadores del mismo tribunal, poor 10s Asistentes Bociales, agregados o pertenecie-ntes a1 juagado, por personal de Carabineros o por funcionarios dependientes de la Direcci6n General de Investigaciones. Pod r h tambien ser practicadas por 10s Receptores de Mayor Cuantfa, siendo el cost0 de esta diligencia de cargo de la parte que
asi lo haya solicitado.
'Las notificacioms a terceros, en el cam del n h e r o 3) del
aMicu10 26 de la presente ley, se h a r h de acuerdo con el artfculo 9.0 de la ley sobre abandon0 de familia y pago de pensiones alimenticias, y el desobedecimiento a la orden Judicial
sera sancionaclo de acuerdo con el artfculo 1i3 de la misma ley.
La primera notificaci6n sera siempre personal, a menos que
e: juez, por motivos calificados, ordene otra clase de notificacib.
Para las actuacioms judiciales que se verifiquen conforme
a esta ley, son Mbiles todos 10s dim y.luga-es. El juez podra
tambih hrtbilitar las horas en casos cahficadas.
No obstante, tratandose de tkrminos de dias, se entenderan
suspendidos 10s feriados, salvo que el tribunal, por motivos justificados, haya dispuesto expresamente lo contrario.
Articulo 36.- El Juea de Letras de Menores en todos 10s
asuntos de que conozca apreciarh la prueba en conciencia y. si
fuere posible, debera oir siempre a1 menor p~bbery a1 impuber,
cuando lo estimare conveniente. Ademas, de 10s hformes que solicite a los Asistentes 6wiales. podTti requerir ia'ormes medicos,
psicoMgicos u otros que estimare necesarios.
Podr& t a m b i h utilizar todos 10s medios de informaci6n que
considere adecuados, quedando obligados 10s funcionarios fiscales semifiscaLes de empresas del Fhstrtdo o establblecimientos particula-es subv&cionados por M e , a proporcionarlos cuando les
Sean solicitados para 10s efectos de la presente ley.
LOS menores no necesitarb de representante legal para concurrir ante el Juez de Letras de Menores
Articulo 37.En 10s juicios de menores &lo seran admisibles 10s recursos de apelaci6n y de queja. sin perjuicio del recurso de reposici6n en su caso. El primer0 de ellos, que se concedera

micamente en el efecto devolutivo, proceder&nada m b que contra las sentencias definitivas y con respecto a aquellas que. sin
tener estecarbcter, pongan tbrmino a1 juicio o hagan imposible
su continusici6n.
Los autos concedido el recurso de apelacibn, se elevar4n originales dejhhose compulsa de la sentencia.
Bte recurso se tramitara como incidente de acuerdo con las
disposiciones generales del W i g 0 de Procedimiento Civil, y tendrl preferencia para su vista y fallo.
Articulo 38.- En 10s juicios de disenso si no se alega ?usa
legal, en 10s casos en que haya obllgacion de hacerlo, el juez
deber8, dar inmediatamente autorizaci6n para el matrimonio.
Si la persona que debe prestar el consentiiiento no concurre a la audiencia, se entiende que retirrr el disenso. La dicho.
no regir8, con respecto al Oficial del Registro Civil.
Articulo 39.- Para acreditar las ventajas de la adopcib
bastarl el informe de Asistentes m i a l e s .
En 10s lugares en donde no exista servicio social, odra e'
juez ordenar que se acrediten las ventaijas de la adopcizn.
Articulo 40.- Durante el luicio o gestsn, y atin antes de
iniciarse, el Juez de Letras de Menores, p e a , de o icio o a petici6n de parte, ejercitar 1as facultades senaladas en la presente
ley. Contra las resoluciones que el j u a dicte a este respecto podra deducirse oposici6n, en conformidad a1 articulo 34.
ArticuIo 41,En el c a m del articulo 225 del &dig0 Civil, a
falta de los wendientes legftimos y de consctngufneos, el juez
confiara el cuidado personal de 10s hijos a un reformatorio, a
una instituci6n de beneficencia con personalidad juridica o a
cualquier otro establecimiento autorizalo para este efecto por el
Presidente de la Repablica.
Antienlo 42.- Para la efectos del articulo 2% del C6digo
Civil, se entendera que uno o ambos padres se encuentran en el
cam de inhabilidad ffsica o moral:
Cuando estuvieren incapacitados mentalmente;
2.Cuando padecieren de alcoholismo cr6nico;
3.0- louando no velaren por la crianm, cuidado personal o
educaci6n del hijo;
4.- Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la
via o en 10s lugares pablicos a la vagancia o a la mendieidad, ya
sea en forma franca o a pretext0 de profesidn u oficio;
5.0- Cuando hubieren sido condenados por vagancia, secuestro o abandon0 de menores;
6 . 0 - Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos a1 menor
o cuando la permanencia de &te en el hogar constituyere un
peligro para su moralidad;
7.0- tCuando cualesquiera otres causas coloquen a1 menor
en peligro moral o material.
Articulo 43.- La p6rdida de la patria potestad, la suspensi6n de su ejercicio y la @rdida o suspensi6n de la tuici6n de
los menores no importa liberar a 10s padres o guardadores de
las obligaciones que les corresponden de acudir a su educaci6n
y sustento.
El Juez de Letras de Menores determinarh la cuantia y forma en que se cumplirh estas obligaciones, apreciando en conciencia las facultades del obligado y sus circunstancias dom6sticas.
La sentencia que dicte tend 8, merit0 ejerutivo y permitirh
exigir su cunplimiento ante el tribunal correspondiente.
Articulo 44.- La, asignaci6n familiar que corresponda a 10s
padres del menor la percibirh 10s establecimientos o personas

naturales que por disposici6n del juez o del Consejo T h i c o de
la ,-sa de Menones, tengan a su cargo a1 menor.
En el cas0 indicado en el inciso anterior, la asignaci6n familiar s610 podrh pagarse a los establecimientos o personas que
indique el Juea de Letras de Menores.
Articulo 45.El juez podrh ordenar, dentro de las normas
del juicio de alimentos y sujeto a las mismas disposiciones de
procedimiento y apremio que el padre, madre o la persona obligada a proporcionar alimentos a1 menor, ,paguen la respectiva
spensi6n a1 establecimiento o persona que lo tenga a su cargo.
rSi 10s menoies que se encontraren en la situaci6sX bdicada
en el inciso anterior, tuvieren bienes propios, su representante
legal deber& destinar, de las rentas provenientes de dichos bienes, las cantidades que fueren necesarias para su cuidado y educaci6n. de acuerdo con el monto -Y iDlazo
fiiados mr el Juez de
tetras' de Menores.
Articulo 46.- Se aplicarhn 10s adculos 233 a 227, inclusive,
del C6diao Civil en los casos de nulidad de matrimonio. seuaraci6n de hecho o convencional de 10s c6nyuges y en aqudlos
en que 10s radres no est& unidos en matrimonio, sea que ambos
o ninguno hayan reconocido a 10s hijOS en cuanto esas dispasiciones Sean aplicables a estas situaciones.
Bin embargo, si el c6nyuge a quien le correspondiere la tuici6n del menor de acuerdo con el incis0 anterior, hubiese conltrafdo nuevo matrimonio, el juez podr& alterar estas reglas atendida la conveniencia del menor y conceder la tuici6n a1 otro,
siempre que 6ste no se encontrare en la misma situaci6n ni le
afectare alguna inhabilldad. En todo cmo. perderd el derecho a
la tuici6n el padre que no hubiese contribuido a la mantenci6n
del hijo mientras
estaba bajo el cuidado de la madre.
Articulo 47.- El solo W h o de colocar a1 menor en casa de
terceros no constituye abandon0 para los efectos del articulo 239
dnb-Wdigo Civil. En este cam, queda a la discmibn del juez el
subordinar o no la entrega del menor a la prestaci6n que ordena
dicho articulo.
Articulo 48.- Cada vez que se confiare un menor a alguno
de sus padres o a un tercero, deberg establecerse en la resoluci6n respectiva la obligaci6n de admitir que sea visitado por quien
carece de la tuici6n. determinhdose la forma en que
ejercitar& este derecho.
iPodr4 el juez, en cas0 calificado, de oficio o a petici6n de
parte, sin forma de JUiCiO, disponer en la resoluci6n que la misma
autorimci6n se entienda conferida, en la forma y condiciones que
determine a 10s ascendientes o hermanos legitimas del menor,
debiendo btos ser individualizados.
Articulo 49.- Decretada por el tribunal la abligaci6n de admitir las visitas a que se refiere el articulo anterior, el menor
no podra ausentarse del pais o del lugar de su residencia por
m&s de 15 &as, sin autorizaci6n del padre o madre a cuyo favor
se hubiere establecido ese derecho.
En el cas0 de que no pudiere ser prestada dicha autorizaci6n
por las personas sefialadas, o sin motivo plausible, fuere negada,
resolvera el tribunal, tomando en consideraci6n el beMicio que
pueda reportar a1 menor la ausencia, pudiendo, en todo caso,
fijar el plazo 'para el regreso del menor.
El Servicio del Registro Civil, e Identiicaci6n, en cas0 de salida de menores del pais, velara por el cumplimiento de estas
disposiciones.
Articulo 50.- En aquellos casos en que el menor camiere
de representante legal o no se hubiere encomendado su tuici6n

por el juez a determinada persona, el tribunal podni autorizar su
salida del pais For el tiempo que juzgue prudente y tomando en
consiCeraci6n el beneficlo que ella pudiere rqmrtar a1 menor.
TITULO
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Articulo 51.- En el asiento de cada Jwgado de U t r a s de
Menores habrfi un establecimiento que se denominarh Casa de
Menores' destinado a recibir a estos cuando Sean detenidos o deban codparecer ante el juez. Este eshblecimiento d
w
.
tambien. las funciones de centro de obsrvaci6n, trhslto y distribuci6n.
Las Casas de Menores t e n d r h dos secciones totalmente separadas. En una de ellas, ingress*
10s menores que hubieren
cometido hechos constitutivos de crimen, simple delito o falta,
peTmaneciendo en ella hasta que el Jues resuelva acerca de su
discernimiento y adopte una resoluci6n a su respecto. En la otra
que se denominmi Centro de Observaci6n TrBnsito y Distribu-'
c i h , ingresarh 10s menores que d l o necehten asistencia y proteccb6n debiendo permanecer en ella mientras se rrdopte srlguna
medidi que diga r e k i 6 n con ellaa.
Articulo 52.- En cada Casa de Menores funcionarfi un Consejo Tecnico integrado por las siguientes personas:
a) El Director de la Casa de Menores, quien lo presidirk
b) Un psiquiatra infantil;
c) Un psichlogo;
d) Un Asistente Social:
e) Un representante de 10s establecimientos qarticulares d e
protecci6n de menores que funcionen en el distrito jurisdiccbml
del Jbzgado de Letras de Menores respectivo;
f ) Un profesor, y
g) El funcionario a cargo disecto del menor re-tivo.
El reglamento fijar5 las normas necesarias para el funcionamienta de 10s Consejos la forma en que se designarb sus lntegrrtntes y las calidadhs que &tOs deben reunir. ( 1 )
AFtieulo 53.- Los Consejos l%cnicos tendrin las siguientes
atribuciones :
a) Apreciar la clase de irregularidad que afecta a1 menor;
b) Aplicar las medidas del articulo 29 en 10s cams indicados en el inciso segundo del artfculo 30, y
c ) Asesorar a1 Juez de Letras de Menores cuando Csto Eo
requiera.
Articulo 54.- Los establecimientos que dependan del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Edwacibn mblica o de
otros organismos fiscales o aut6nomos. debertin recibir a los menores enviados por 10s Juzgadw de Letras de Menores o los
Consejos Tecnicos, de acuerdo a las normas que fije el reglamento.
Articulo 55.- Las instituciones p-iacdas reconmidas como
colaboradoras del Consejo Nacional de Menores, deberfin disponer a lo menos de un 20% de las plazas de sus establecimientos
para admitir a 10s menores que el Juzgado de ILetras de Menores o el Consejo Tknico respectivo destine para su internaci6n
en ellos.
(1) Por Decrqto Nm 2.222, de 9 de- Septiemb-e de 1966, del
Nlinisteno de Justicm, publieaao en el Dmrio Oficml tie 11 de Oe-.
tubre del mbmo aSio, 8e estublecU el Reglemento de! 10s Consejos
Tknicos de las Caeas de Menores

La obligaci6n establecida en el inciso anterior se hara efectiva de conformidad a1 Convenio que celebre cada Institucih
con el Consejo Nacional de Menores y a lo que determine el
reglamento.
Si el Dirgctor del establecimiento estima inconveniente el
ingreso o permanencia de alguno de estos menores, podrh pedir
la. autoridad que h a y s dictado la medida, la reconsideraci6n
de &a.
bas DirectoPes de estfublecimientas particularq que estin?aren inconveniente la uennanencia en ellos de a k u n menor ingresado por motivos distintos de 10s indicados e n el inciso primero. dekrhn uonerlos a diwosici6n del J.uez de Letras de Menoms con el f h de que est; adopte si lo estimsre pertinente,
las medidas sefialadas en el articulo’ 29. en las mismas condiciones establecidas en 61.
Articulo 56.- Los establecimientos de protecci6n de menores
y hogares sustitutos, deberan mantener a 10s menores hasta su
mayorfa de edad sin tperjulcio de la facultad del Juez de Letras
de Menores establecida en^ el inciso final del antfculo 29.
Anticulo 57.- En tanto un menor permanma en alguno de
10s establecimientos u hogares sustitutos regidos por la presente
ley, su cuidado personal, la direcci6n de su educaci6n y el derecho a corregirlo, correspondera al Director del establecimiento
o a1 Jefe del hogar sustituto respeotivo.
Articulo 58.- La, pena privativa de libertad que el Juez del
Crimen aplique a1 menor de edad declarsdo con discernimiento,
sera cumplida en centros de readaptacih.
Cuando un menor de edad deba egresar de
Articulo 59-.
un Centro de J3eadruptaci6n, el J m z de Letras de Menores determinarb si queda en libertad o &be ser enviado a 10s Centros
de Rehabilitaci6n donrie ,permanecerA hasta su mayoria de edad,
sin pefiuicio de l i s facultadas del juez establecidas en el articulo 29, inciso final.
Los Directoxes de 10s Centros de Readaptacidn remitirh
mensualmente a1 J u a de Letras de Menores la n6mina y antecedentes de 10s menores que deban egresar en 10s treinta dfas
siguientes.
Los Centros de Rehabilitacidn tendrbn por finalidad pesibilitar la integraci6n de‘initiva del menor en el medio-sacial.
Articulo 60.- El Plan escolar de 10s establecimientos o servicios regidos por esta ley, debera permitir a 10s alumnos continuar sus estudios en otros establecimientos educacionales.
Articulo 61.- En la provincia de Santiago. el Politecnico Elemental de Menores “Alcibfades Vimncio” tendrh un carhcter industrial y agrlcola. para nifios varones y debera dessrrollar sus
actividades en ambiente familiar.
Su funcionamiento sera regido por un reglamento.
TITULO V

Disposiciones Penales
Articulo 62.- Sera castigado con prisibn en cualquiera de
SIB g ados o presilio menor en su grado minimo, o con multa
de diez a cien escudos:
1.0- El que ocupare a menores de veintilin afios en trabajos
u oficios que 10s obliguen a permanecer en cantinas o cas= de
prostituci6n o de juego;
2.0- El empresario propietario o agente de espectkculos pfiblicos en que menores’de dieciseis afios hagan exhbiciones de
agilidacl, fuerza u otras semejantes con prophito de lucro;

3.0- El que ocupare a menores de deciseis afios en trabajos
nocturnos, entendi6ndose por tales aquellos que se ejecutan entre
las diez de la noche y las cinco de la m a b n a ; y
4.0- El padre o madre, guardador o persona a cuyo cuidado este el menor:
a) Que lo maltraten habitual o inmotivadamente;
b) Que lo abandonen sin velar por su crenza y educaci6n, y
c) Que lo corrompan.
Articulo 63.- Eb 10s procesos relativos a delitos cometidos por
mayores y que conocieren 10s Jueces de L e t a s de Menores, el
procedimiento s-ra el sefialado en el Titulo I del Libro 111 del
Cbdigo be Procedimiento Penal.
Articulo 64.- Si en la tramitacih de a l g b proceso se comprobaren hechos en que deba intervenir el Juez de Letras de Menores, el tribunal correspondiente debera ponerlos en su conocimiento.
Articulo 65.- Cuando en la instrucci6n de un grooeso apareciere comprometido como autor, c6mplice o encubridor un menor que, con arreglo a la ley, est4 exento de responsabilidad, el
tribunal debera ponerlo a disposici6n del Juez de Let% de Menores. sin tperjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.
Las disposiciones de esta ley no impediran las medidas de
investigaci6n u otras privativas de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.
Articulo 66.- El que se negare a proporcionar a 10s funcionarios que establece esta ley datas o informes acerca de un
menor o que 10s falseare, o que en cualquiera otra forma dificultare s u a c c i h , sera castigado con prisi6n en SU grado mfnimo, ccnmutaible en multa de dos escudos por cada dia de prisi6n. Si el autor de esta falta fuere un funcionario p~bllco,
podrh ser, ademk, suspenddo de su cargo hasta por un mes.
El que fuere condenado en. procedimiento de tuicih, por resoluci6n judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un
menor y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plrzo seiialado
por el tribunal, o bien. infringiere las resoluciones que determinan el r6gimen de visitas, sera apremisc'o en la forma e s t a b b
cida por el articulo v3 del C6digo de Proce$miento Civil. En
igual apremio incurrira el que retuviere especm del menor o se
negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal.
Articulo 67.- Cuando en la instruoci6n de un proceso amrecieren comprometidos mayores y menores, no se considerara la
confesi6n de estos dltimos en cuanto persiga eludir o atenuar la
responsabilidad de 10s primer-.
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Articulo 68.- Los servicios creados por la presente ley serin
c o n s i d d o s como de beneficencia para 10s efectos del articulo
1056 del CWigo Civil.
Articulo 69.- U s solicitudes y actuwiones judiciales o administrativas a que de origen el cumplimiento de esta ley estaran exentas de todo impuesto fiscal o municipal y de derechos
arancelarios.
Articulo 70.- Las capellanias, clases de religion y moral o
asesorias religiosas o espirituales que se creen en 10s Hogares, Casas de Menores o Centros de M e n s a o mhabilitaclon perteneuentes a1 -tad0 y laa que existan en la actualidad en esos-mismos establecimientos, p & b ser eiercidas Y e d i c i c k a mTETtB4ta

a tftulo @&hito, por cualquiera entidad o iglesia, sin discriminaci6n akuna, que ejercite la funci6n religiosa o
espiritual.
Articulo 71.- Pam el cumplimiento de las finalidades de la
presenite ley, destinanse 10s siguientes recursos:
a) E
l mayor ingreso del impuesto a la compraventa de monedas extranjeras, a t a b h i d o en el articulo 3.0 bis-A de la ley
N.o 12.120, cuya tam se fij6 en un 6% a contar del 22 de Julio
de 1986, fecha de publicacibn de la lcy y.0 16.520.
b) Los fondos establecidos en el mciso primero del artfculo
65.0 de la ley N.o 15.231;
c) El product0 de un recargo de 30$$, a beneficio fiscal, sot3re
las patentes municipales que graven a 10s negocios de expendio
de bebidas alcohdlicas. La respectiva Municipalida,d debera percibir este tributo, e integrarb en el plazo mhximo de 30 dim en
arcas fiscales;
d) El 70% del impuesho a los viajes, y
e) Las sumas que anualmente se contemplen en la Ley de
Presupuestos de la Naci6n, en el Ministerio de Justicia, como
&porte a1 Consejp Nacional de Menores.
A r t i c ~ l72~
Los recursos que, de conformidad a1 articulo
anterior, se destinen a1 Consejo Nacional de Menores se depositar&n en una euenta especial en la Tworeria General de la Republica, que se abm& a nembre del C o m j o Nacenal de Menores y sobre la c u d podr6n girar, en forma conyunta,. el ViceDresidente v el Contador, en 10s casos J con las requisitos que
determine 61 reglamento.
El Consejo Nacionel de Menores enviar6 copia a la oficinas de I n f o r m i o n e s de ambas ramas del Congreso Nacional,
de la rendici6n de cnentas anusll que bar& de la inversi6n de sw
fondos, a la Contraloria General de la Repftblica.
Ar&*
Trzllsi-

o separadamente

Articulo 1.0- Mientras se establezean la^ Jueces de Letras de
Menores a que se refiere el articulo 18, el Juez Letrado de Mayor
Cuanth desempefiar8 1as funciones de tal en cada departamento, y en don& hubiere m$s de uno, el del tribunal de m& ontigua creacibn.
Articulo 2.0El PresMente de la Republica designara los
establecimientos que harh lss vmes de Casas de Menores donde
no las hubiere.
Articulo 3.Las menores que, a la i e c b de vigencia de
la ley N.o 16.520, se emontraren rscluidos por medida de proteoci6n en 10s establecimhntrrs penales de lo RRptiblie, deberhn
ser puestos L disposicibn del Juez de Menores respxtivo, con el
fin de que Bste determine su internaci6n en alguno de 10s establecimientos indicaen h pz'esente ley o le aplique alguna
de las otras medidas indicadas en el articulo' 29.
Los que se encanentren detmidas, proceados o condenados por
crimen. simple delito o falta, pafar& a los respectims C e n W
Readaphi6n, a median que ella .%an creados, disponic5ndose entretanto, las medidas para obtener su total segregaci6n del
resto de la poblaci6n genal en kos estabkimientos en que a&
tualmente estuvieren recluidas.
T6mese raz6n, comunlquese, publiquese e in&rtese e n la recopilaci6n correspondiente de la Contraloria General de la Republica. - EDUARDO FREI MQNTALVA.- Pedro J. Rodriguez G...
Lo dig0 a . U r para su conocimiento.- M o s guarde a U.Alejandro %onz&lez Poblete, &bsecretario de Justicia.

