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OFICIO Nº 258/2020 

ANT.:  Oficio N° 374-2020, que Informa 
Visitas a Centros Residenciales, 
remitido por Relator de Pleno de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Talca, de fecha 20 de enero de 2020. 

MAT.: Solicita intervención e información 
que indica.  

SANTIAGO, 03 de abril de 2020 

DE:  SRTA. PATRICIA MUÑOZ GARCÍA 
DEFENSORA DE LA NIÑEZ  
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
 
 

A:  SRA. SUSANA TONDA MITRI 
 DIRECTORA NACIONAL 
              SERVICIO NACIONAL DE MENORES 
 

Junto con saludarle, por medio del presente Oficio, y en mi calidad de Defensora de los Derechos 
de la Niñez, informo a Ud. que hemos tomado conocimiento, en virtud de Oficio N° 374-2020, de fecha 
20 de enero de 2020, que Informa Visitas a Centros Residenciales, remitido por el Relator de Pleno de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, de las falencias detectadas en la Residencia de niños “REM-PER 
Mi Pequeño Refugio”. 

La visita judicial a dicha residencia fue realizada por la jueza del Juzgado de Familia de Linares, doña 
Carmen Améstica Ponce, el día 29 de noviembre de 2019, instancia en la que se efectuaron observaciones 
y sugerencias por parte del Poder Judicial, a partir de la constatación de ciertas situaciones que podrían 
implicar vulneraciones de derechos a las niñas y adolescentes que viven en la Residencia. Al respecto, 
solicitamos, con extrema urgencia, que se adopten las recomendaciones efectuadas por el Poder Judicial 
a raíz de la visita realizada a la Residencia mencionada. 

Así también, a partir de la información aportada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, 
es posible efectuar, por parte de esta Defensoría de la Niñez, algunas solicitudes y recomendaciones 
adicionales a las ya efectuadas por el Poder Judicial: 

1. Seguridad. 
 
 El informe del Poder Judicial da cuenta de importantes falencias en materia de seguridad del 
recinto, tales como la inexistencia de extintores, de señaléticas de seguridad, de vías de evacuación y 
zonas de seguridad, y la falta de realización de simulacro de emergencias, desratización y capacitación 
de personal en materia de emergencias y primeros auxilios, todo lo cual pone en riesgo la vida e 
integridad física de niños que residen en el establecimiento, así como del personal de la Residencia. 
Además, se observó que, al momento de la visita, el establecimiento no cuenta con un Plan de 
Emergencias, pero que, según habría informado la Dirección a la jueza visitadora, este sería realizado por 
profesionales de la Mutual de Seguridad, que tenían visita programada a la Residencia para el mes de 
diciembre de 2019.  
 

El artículo 3 N° 10 del Decreto Ley N°2.465, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto 
de su Ley Orgánica, dispone que le corresponderá a su Servicio especialmente “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”.  

 En relación con lo anterior, se solicita y recomienda a su Servicio establecer, de manera urgente, 
las coordinaciones interinstitucionales que sean necesarias, tanto con la Mutual de Seguridad como con 
los demás organismos pertinentes, y realizar las gestiones que se requieran, a fin de contar a la brevedad 
con los implementos y condiciones óptimas de seguridad que eviten poner en riesgo la vida e integridad 
física de los niños y de las personas trabajadoras de la Residencia. 
 
 Además, teniendo en cuenta el transcurso del plazo arriba indicado para la visita programada de 
la Mutual de Seguridad, se solicita a su Servicio informar, a la máxima brevedad, acerca de la existencia 
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de Plan de Emergencias de la Residencia debidamente visado por personal calificado, y remitirlo a la 
Defensoría de la Niñez. 
  
2. Situación de la directora de la Residencia. 
 
 En el informe remitido por el Poder Judicial, la jueza visitadora da cuenta de que la directora de la 
Residencia, Sra. Giovanna Quezada Torres, habría sido investigada con anterioridad por su Servicio 
mientras ejercía la dirección de otra Residencia, por malos tratos hacia niños que tenía bajo su cuidado.  
 

En concreto, según consta en el informe de la visita, esta investigación había sido llevada a cabo a 
petición del Juzgado de Familia, contenida en su Oficio N° 158-2014, dirigido al Servicio Nacional de 
Menores de la Región del Maule. El informe de la visita judicial indica que la dirección regional del Maule de 
su Servicio, por medio del Ord. N° 265, de fecha 10 de junio de 2014, y a partir de los antecedentes 
recopilados, ratificó “la existencia de una conducta vulneradora de derechos” por parte de doña Giovanna 
Quezada Torres, “consistente en malos tratos verbales detectada por personal especializado del tribunal 
de familia de Linares, lo cual no la califica técnicamente para desempeñar funciones de relación directa 
y regular con nuestros sujetos de atención en las Residencias Amanecer y/o Renacer de dicha institución”. 
Pese a aquella información, y según da cuenta el informe de la visita remitido, doña Giovanna Quezada 
Torres es en la actualidad directora de la Residencia de niños “REM-PER Mi Pequeño Refugio”.  

 
Al respecto, el Decreto Ley N° 2.465 que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su 

Ley Orgánica, establece, en su artículo 1, que su Servicio será “el encargado de contribuir a proteger y promover 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos”. Así, no 
resulta acorde al cumplimiento de la legalidad vigente, y de la labor de velar por la efectiva protección 
de los derechos de los niños que residen en esta Residencia, que su Servicio, teniendo conocimiento de 
aquellos antecedentes, mismos que dio por establecidos como se constata de la información 
precedente, los que involucraron el maltrato de niños en otra residencia, no tomara medidas tendientes a 
que la dirección de la Residencia estuviera a cargo de una persona efectivamente idónea para ejercerla, 
considerando el evidente riesgo de maltrato al que exponen los niños de la Residencia Mi Pequeño Refugio, 
manteniendo a esta persona en la dirección, riesgo que involucra poner en peligro sus derechos, 
especialmente su integridad física y su desarrollo. 

 
Por lo anterior, se solicita a su Servicio remitir, a la máxima brevedad, información detallada 

acerca de la investigación del año 2014 a la que se hace referencia, indicando las medidas judiciales y 
administrativas adoptadas, así como las que se adoptarán, en relación con doña Giovanna Quezada 
Torres y, asimismo, informar qué criterios de selección del personal responsable del cuidado de los NNA 
en residencias se tienen por su Servicio considerando que resulta evidente que personas involucradas 
en hechos de violencia, de cualquier índole contra NNA, no debieran tener posibilidad de desempeñarse 
profesionalmente en contacto directo con NNA, razón por la que se solicita y recomienda supervisar la 
designación y velar porque su actuación, de mantenerse, se ajuste al pleno y estricto resguardo de los 
derechos humanos de los NNA que tiene a su cargo, determinando, en base a sus privativas facultades, 
la pertinencia de mantenerla en el cargo. 
 
3. Caso del niño trasladado e ingresado a la Residencia sin resolución judicial de respaldo. 
 

El informe de la visita judicial, y las fichas individuales remitidas, dan cuenta de que, al momento 
de la visita, existía un niño, de iniciales R.G.O.M., de , que se encontraba residiendo en la 
Residencia “REM-PER Mi Pequeño Refugio”, pese a no existir a su respecto una resolución judicial que 
respaldara su traslado e ingreso a la misma. Según el informe del Poder Judicial, la directora del 
establecimiento habría indicado que el niño se encontraría residiendo allí “por orden de SENAME 
regional”.  
 

De los antecedentes que constan en su ficha individual, se puede observar que el niño fue 
ingresado el día 11 de enero de 2019 a la Residencia Quillagua de Talca, como medida cautelar por el plazo 
de seis meses y que, el día 21 de octubre de 2019, fue trasladado a la Residencia “REM-PER Mi Pequeño 
Refugio”, sin resolución judicial que lo respaldara. 

 
 Como es de su conocimiento, el artículo 19 de la Ley N° 20.032, que Establece Sistema de 
Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Sename, y su Régimen de 
Subvención, establece que “En las residencias sólo se podrán acoger a niños, niñas o adolescentes por 
disposición de la autoridad judicial”.  
 
 Así las cosas, solicito a su Servicio remitir, a la máxima brevedad, información detallada acerca 
de la fundamentación del traslado e ingreso efectivo del niño a la Residencia.  
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Asimismo, solicito y recomiendo, con extrema urgencia, adoptar las medidas que sean 
necesarias, así como realizar las gestiones y coordinaciones interinstitucionales que se requieran, a fin 
de restablecer, a la máxima brevedad, el imperio del derecho en relación a la situación descrita, en el 
sentido de garantizar que se encuentre en la Residencia en cuestión solo en virtud de una resolución 
judicial, remitiendo la información sobre las acciones ejecutadas en el caso.  
 

Teniendo en consideración los antecedentes y falencias observados por la judicatura, me permito 
dirigir este Oficio a Ud. y, en virtud de lo establecido en el artículo 4 letras c), e), g), h), i) y m) de la Ley N° 
21.067, que Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, solicitar y recomendarle que, en su calidad de 
Directora del Servicio, con extrema urgencia disponga que se aborden en profundidad los aspectos 
relevados, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de los niños que se 
encuentran en la Residencia “REM-PER Mi Pequeño Refugio” de Linares. 

 
Asimismo, solicito tener a bien informar a la suscrita acerca de las acciones que desde su Servicio 

ya se han ejecutado para corregir y abordar las deficiencias constatadas por el Poder Judicial en su visita 
a la “REM-PER Mi Pequeño Refugio”, o la planificación de aquellas medidas que se adoptarán, en razón de lo 
solicitado y recomendado, para garantizar los derechos humanos de los niños que se encuentran en la 
Residencia.   

 
Asimismo, solicito que las recomendaciones indicadas en el texto de este Oficio sean acogidas 

e implementadas a la máxima brevedad, razón por la que se solicita a Ud. informar cuáles de ellas se 
ejecutarán y cuáles no; y, respecto de las primeras, remitir un plan de cumplimiento de las mismas, 
dentro de un plazo de 10 días contados desde la recepción del presente Oficio, con el objeto de 
promover, restituir, garantizar y proteger los derechos de los lactantes, niños y niñas pequeñas que 
permanecen en la Residencia. 
 

Solicito que la información requerida sea remitida a la suscrita dentro del plazo de 10 días desde 
la recepción del presente Oficio, vía correo electrónico a contacto@defensorianinez.cl o, de no ser posible 
su envío digital, a las oficinas de la institución, ubicadas en Carmen Sylva Nº2449, Providencia. 
    
 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA 
ABOGADA 

DEFENSORA DE LA NIÑEZ  
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

MJL/MMO 
Distribución: 

• Destinataria 
• Sr. Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
• Sr. Hernán Fernando González García, Juez Presidente de Corte de Apelaciones de Talca 
• Sra. Carmen Améstica Ponce, Juzgado de Familia de Linares 
• Sra. Giovanna Quezada Torres, Directora de la Residencia “REM-PER Mi Pequeño Refugio” 
• Dirección Defensoría de los Derechos de la Niñez 

 
 
 

 
 

mailto:contacto@defensorianinez.cl



