
REPoNSABILIDAD PENAL JuVENIL
y DEREcHoS HuMANoS 

resumen

Este capítulo revisa los principales hechos acaecidos durante el 
año 2006 y parte de 2007 en materia de responsabilidad penal 

juvenil. como es bien sabido, tras un largo proceso de estudio en el 
gobierno de chile primero, y en el congreso Nacional después, se 
promulgó la ley Nº 20.084 que debía entrar en vigencia en junio de 
2006. Esta ley tenía entre sus objetivos adecuar el sistema a las exi-
gencias de los compromisos jurídicos de carácter internacional que 
chile había  adquirido. Sin embargo, no entró en vigencia durante 
el año 2006 debido a que se detectaron serios problemas para su 
implementación, lo que obligó al gobierno de chile y al congre-
so Nacional disponer su postergación para terminar el proceso de 
construcción de infraestructura, coordinación de los sistemas y de 
especialización de los diferentes actores (jueces, fiscales, defensores, 
personal del SENAME y de organizaciones no gubernamentales en-
cargadas de la ejecución de las sanciones). Finalmente, sólo un año 
más tarde –el 8 de junio de 2007– entraría en vigor no exenta de po-
lémica sobre el estado de su implementación. 

como se sostiene en esta sección del Informe..., el retraso en la 
implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 
implicó que durante el año 2006 y parte de 2007 se mantuvieran di-
versas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adoles-
centes en chile. Entre otras, el juzgamiento y sanción de personas 
menores de edad como adultos y la ausencia de una defensa penal 
juvenil especializada. Al mismo tiempo, y en materia penitenciaria, 
el año 2006 estuvo marcado por la vigencia de problemas de hacina-
miento, falta de espacios comunes, deficiencias en la rehabilitación 
y precarias condiciones laborales de los funcionarios a cargo del cui-
dado de los menores de edad. Finalmente, se llama la atención sobre 
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abusos por parte de funcionarios de Gendarmería de chile en el tras-
lado a los centros de privación de libertad, abusos sicológico y golpi-
zas entre los mismos adolescentes. 

Adicionalmente, este capítulo presta atención a los aspectos más 
problemáticos de la implementación de la ley Nº 20.084. En parti-
cular, se pasa revista a la opinión de los Informes de la comisión 
de Expertos designada por el propio gobierno y que resultó ser al-
tamente crítica de las deficiencias legales y en infraestructura ob-
servadas durante el año 2006 y que se mantenían al cierre de esta 
edición. Entre otras, se llama la atención sobre la insuficiencia en 
infraestructura, el estado de los programas de los centros cerrados y 
semicerrados y de la administración general del sistema, de modo tal 
que la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil pueda ser apli-
cada con éxito. 

Este capítulo concluye con un somero análisis de las deficiencias 
legales y constitucionales observadas en el proceso de modificación 
de la ley Nº 20.084, a un mes de su entrada en vigencia. En particu-
lar, se llama la atención sobre preocupantes distorsiones al sentido 
y alcance del proyecto original, al permitir la detención de adoles-
centes por un mayor plazo y la obligatoriedad para el juez de dictar 
la internación en un centro cerrado de un menor de dieciocho años 
cuando se trate de un delito grave. Tales modificaciones, lamentable-
mente no rechazadas por el Tc, alejan a la nueva ley de los estánda-
res internacionales básicos en materia de derechos humanos.

1. estándares InternacIonales

La normativa internacional sobre derechos del niño se encuentra 
contenida básicamente en la convención de los Derechos del Niño 
que, en materia penal, exige a los Estados-parte el cumplimiento de 
una serie de estándares tendientes a asegurar la protección de los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes “de quienes se alegue, acuse 
o declare culpable de infringir la ley penal”. 

Entre los más importantes encontramos aquél que describe el tra-
to que el sistema de justicia criminal debe darle a los adolescentes el 
cual debe ser humanitario y con el respeto que merece la dignidad 
inherente a la persona humana, tomando en cuenta las necesidades 
de las personas de su edad. Lo anterior, implica como lo exige la 
cDN desde la prohibición de la tortura y del encarcelamiento ilegal 
o arbitrario, hasta el desarrollo de un sistema de justicia especializa-
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do y separado de la justicia penal de adultos1. Más aún el artículo 40 
de la cDN establece que el tratamiento jurídico dado al niño debe 
fomentar su sentido de la dignidad personal, fortalecer el respeto por 
los derechos y libertades de terceros y propender a su integración 
constructiva en la sociedad. 

Además, la cDN exige que la persecución penal se realice con el 
respeto a las garantías del debido proceso2, esto es, con una serie de 

1 Artículo 37 de la cDN: “Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún niño sea 
sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se im-
pondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos 
cometidos por menores de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la 
ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más 
breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan 
en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño 
privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se conside-
re contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto 
con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 
excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de 
la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, indepen-
diente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”. 

2 “Artículo 40 convención sobre los Derechos de los niños: 1. Los Estados Partes re-
conocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o 
a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera 
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño 
y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o 

declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omi-
siones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el 
momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se 
acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 

  i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad confor-
me a la ley; 

 ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, 
por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que 
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condiciones tendientes a impedir que el proceso penal se desenvuel-
va lesionando los derechos fundamentales del imputado. Exigencias 
o condiciones mínimas que se dirigen no sólo a respetar una estruc-
tura procesal determinada sino que asegurar en el adolescente perse-
guido una real intervención que le permita encontrarse en un plano 
de igualdad de condiciones frente al acusador, “es decir, que supere 
un cierto estándar compuesto por múltiples elementos que permitan 
considerar que la condena es legítima porque es resultado de un en-
juiciamiento que se desarrolló respetándolos razonablemente”3. 

Por último, la convención de los Derechos del Niño establece 
entre sus lógicas la idea de que el sistema de justicia criminal debe 
contemplar una serie de opciones en materia de sanciones donde la 
privación de libertad debe ser el último recurso y el interés superior 
del niño y la reintegración social los objetivos fundamentales hacia 
los cuales debe apuntar la legislación penal juvenil4. 

pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apro-
piada en la preparación y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa confor-
me a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado 
y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del 
niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o 
representantes legales; 

 iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá 
interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participa-
ción y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; 

  v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta de-
cisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una 
autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 
conforme a la ley; 

 vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no compren-
de o no habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedi-
miento. 

3 Alex carocca pérez, “Las garantías constitucionales en el nuevo sistema procesal 
penal”, en Cuaderno de Trabajo Nº 2: El nuevo proceso penal, Santiago, universidad Diego 
Portales, 2000, p. 30. 

4 El interés superior del niño, en la interpretación de Miguel cillero, consiste, en un 
principio, que, a la vez que sirve de criterio para definir un conflicto de derechos, sirve para 
prevenir lecturas tutelares del sistema jurídico, que con una mirada paternalista consideren 
a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, y no como sujetos de dere-
chos. Miguel cIllero, “El interés superior del niño en el marco de la convención Interna-
cional sobre los derechos del niño”, en Justicia y Derechos del Niño, N° 1, Santiago uNIcEF 
y Ministerio de Justicia, 1999, p. 57.
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2. sItuacIón de los derechos de los adolescentes Infractores

a la leY penal durante la VacancIa de la leY nº 20.084

Desde la aprobación de la convención hasta el término de la vacan-
cia de la ley Nº 20.084 ocurrido, como se dijo, en junio de 2007, el 
funcionamiento del sistema penal juvenil se desenvolvía en un mode-
lo de juzgamiento en el que participaban los tribunales de familia (y 
antes los de menores) y los tribunales penales para adultos. 

En el caso de los tribunales penales, la vulneración principal 
consistía en el juzgamiento y sanción de personas menores de edad 
como adultos. Básicamente, el modelo de juzgamiento se fundaba 
en la irresponsabilidad criminal de éstos, absoluta para los de menos 
de dieciséis años y condicional para los menores de dieciocho, pero 
mayores de dieciséis. Los adolescentes que pertenecían a este último 
grupo debían ser sometidos a una evaluación previa sobre su discer-
nimiento para efectos de aplicar la ley penal. En virtud de este mode-
lo, un adolescente menor de dieciocho años, pero mayor de dieciséis, 
podía devenir en un sujeto imputable ante el Derecho Penal de adul-
tos por el acto que haya cometido, recibiendo el mismo trato jurídi-
co que los adultos si la justicia estimaba que discernía lo que estaba 
haciendo cuando ejecutó la acción delictiva. La única diferencia era 
que se aplicaba una rebaja especial de la pena. Si había discernido, su 
caso sería de competencia exclusiva de los juzgados de garantía y de 
los tribunales de juicio oral en lo penal; si no, su destino sería asunto 
del juez de menores o, luego, el de familia. 

El fin del trámite del discernimiento traería aparejado el fin de 
un mecanismo inicuo, anacrónico, que era contrario a la legislación 
internacional, especialmente al art. 40 de la convención Internacio-
nal sobre los Derechos del Niño, que asegura para todas las personas 
menores de dieciocho años un sistema especializado de justicia penal 
y no sólo una rebaja de la pena aplicable al adulto.

Para graficar lo anterior, en el período que va desde el 1 de sep-
tiembre de 2005 hasta el 31 de agosto de 2006, la Defensoría Penal 
Pública había atendido a veinte mil trescientos cincuenta y tres im-
putados adolescentes de dieciséis o diecisiete años; de la cifra total 
de ingresos, el 12,2% son mujeres y el 87,8% son jóvenes hombres. 
El promedio mensual de ingresos es de mil seiscientos noventa y seis 
imputados de dieciséis o diecisiete años5.

5 defensoría penal públIca, “Imputados jóvenes menores de 18 años atendidos por 
la Defensoría Penal Pública”, informe anual, septiembre de 2005 a agosto de 2006, San-
tiago, octubre 2006. 
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La prisión preventiva representa un 15,6% de las medidas caute-
lares que se imponen a los adolescentes. como se aprecia, no es tan 
relevante la diferencia que al respecto existe con los adultos; en ellos 
el 17,1% de las medidas cautelares corresponde a prisión preventiva, 
por lo que se ratifica que la condición de adolescente no aporta ma-
yores diferencias. 

En torno a otras vulneraciones que se originaban con el funcio-
namiento del antiguo sistema, el problema de falta de especialización 
constituía una clara vulneración de los estándares internacionales. 
una investigación encargada por la Defensoría Penal Pública sobre 
los adolescentes sometidos a trámite de discernimiento6, reveló que 
en “la práctica no hay una defensa penal juvenil especializada”. Pro-
bablemente, la explicación de esta situación aparentemente paradó-
jica debido a la existencia de financiamiento público para la defensa 
penal de adolescentes desde hace algunos años, se encuentra en que 
efectivamente hasta que no se implementara la LRPA, no existía en 
el país un sistema penal para menores de edad. Por un lado, operaba 
la ley de Menores y, por otro, el sistema penal adulto bajo la lógica 
de la reforma procesal penal. Lo que en la práctica significaba que no 
hay un ámbito diferenciado –en términos normativos– para realizar 
una defensa jurídica de adolescentes imputados.

Esta situación la grafica claramente un defensor entrevistado para 
esta investigación, cuando señala: “Vengo defendiendo a muchachi-
tos hace bastante tiempo. Vengo del Hogar de cristo... y no ha varia-
do mucho la defensa de fondo del adolescente, siempre, el discurso, 
es el mismo...”.  Defensor público D- “especializado”.

una opinión similar la plantea un juez de garantía:

“Entre 16 y 18 años, no tiene ninguna especificidad distinta a 
las de un tratamiento de adulto, más allá de alguna alegacio-
nes más o menos estandarizadas que presenta la defensa, que 
no vienen sino a refrendar cierta burocracia en la descripción 
de argumentos cuando se debate en una audiencia. Natural-
mente uno puede encontrar uno o dos ejemplos que escapan a 
la regla, cuando proveniente de un defensor destacado, agre-
ga elementos más allá de estas estandarizaciones burocráticas, 

6 Informe preparado por el Instituto de Investigación en ciencias Sociales y el centro 
de Investigaciones Jurídicas de la universidad Diego Portales para la unidad de Defensa 
Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, abril de 2006. Investigador responsable An-
drea cerda, coinvestigadores Alejandra ram y Miguel cIllero.
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donde si se dan nuevos estándares para la particularidad que 
pueda tener un menor adolescente”.

En torno a los tribunales de familia7, su realidad discurría por una 
vía procesal distinta, aunque no por ello menos cuestionable. La im-
posición de medidas de contenido penal en procedimientos llevados 
ante los tribunales de familia, que no se ajustan a los estándares del 
debido proceso requeridos constitucionalmente para la imposición 
de sanciones de contenido penal, constituye otro ámbito crítico de 
la vigencia de los derechos fundamentales de las personas menores 
de edad.

Los tribunales de familia eran los competentes para aplicar las 
medidas de protección dispuestas para los menores de dieciséis años, 
como también a aquéllos mayores de esa edad y menores de diecio-
cho declarados sin discernimiento por los juzgados de garantía. 

Las normas atingentes se encuentran dispersas en cinco cuerpos 
legales: LTF, ley sobre Responsabilidad de Adolescente por Infrac-
ciones a la ley Penal, ley de Menores (cuya derogación completa y 
reemplazo por una ley de protección de derechos se encuentra en 
tramitación parlamentaria), CPP, CP y CPC. Por su parte, también 
existen normas generales emanadas de la judicatura: el autoacorda-
do de la corte Suprema “Relativo al Funcionamiento de los Juzgados 
de Familia”8. 

ya la dispersión de fuentes normativas es un primer obstáculo 
para que las personas y sus representantes pudieran conocer y actuar 
en el sistema de justicia para hacer valer sus derechos. Además, el 
obstáculo normativo incide en la distancia que separa al debate sobre 
las medidas judiciales de la realidad cotidiana en que se desenvuel-
ve la vida de los adolescentes. De esta manera, en las decisiones de 
los tribunales se solían omitir consideraciones acerca de la realidad 
social y jurídica sobre la cual se discute, valoradas conforme a los 
saberes técnicos de las ciencias sociales y los parámetros vinculantes 
de la cDN, lo que provocaba que otra fuente de vulneración de los 
derechos de los adolescentes puedan ser las mismas sentencias de los 
tribunales, especialmente las que se pronunciaban sobre la ambigua 
cualidad de actuar con discernimiento. 

7 Este apartado sigue de cerca el Informe en Derecho sobre Reforma a la ley de Protec-
ción de Derechos preparado en el marco de una investigación de la Facultad de Derecho de 
la universidad Diego Portales para el Ministerio de Justicia de Martín bernales odIno. 

8 De 30 de septiembre de 2005.
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Además de lo anterior, se documentaban tres tipos de proble-
mas en el sistema vulneraciones a los derechos humanos de los ni-
ños, niñas y adolescentes: abusos policiales; tratos crueles, inhu-
manos o degradantes en los recintos penales9 y la inexistencia de 
mecanismos idóneos para obtener una tutela judicial efectiva de ta-
les derechos.

Más allá de este diagnóstico general e histórico sobre la justicia 
penal adolescente en chile, en el transcurso de 2006 ocurrieron va-
rios acontecimientos relevantes desde el punto de vista de los dere-
chos humanos de los adolescentes privados de libertad. En general, 
se destaca el problema de las condiciones carcelarias y alojamiento 
adecuados; educación, formación y trabajo; limitaciones de la coer-
ción física y del uso de la fuerza; reclamaciones y condiciones labo-
rales de los funcionarios a cargo de los adolescentes privados de li-
bertad10. 

 9 En materia de derechos humanos, la privación de libertad de un niño, niña o ado-
lescente es una preocupación que se materializa en una serie de mecanismos de resguardo 
tendientes a establecer reglas mínimas en el trato debido al niño, niña o adolescentes priva-
dos de libertad, así como en las condiciones materiales en que se produce su encierro. En 
este sentido, la convención de los Derechos del Niño exige que todo niño debe ser tratado 
“con la humanidad y el respeto que merece su dignidad inherente a la persona humana, de 
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”. En el mismo 
sentido, las Reglas de las Naciones unidas para la protección de los menores privados de 
libertad comienzan declarando que “El sistema de justicia de menores deberá respetar los 
derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encar-
celamiento deberá usarse como último recurso”.

Estas reglas tienen por objetivo disminuir las consecuencias negativas que la priva-
ción de libertad importa para las personas que la sufren. En este sentido, no cabe duda que 
existe una relación de proporcionalidad entre la profundidad del daño sicológico y la ca-
lidad de las condiciones del encierro. Mientras más duras sean éstas, más profundas serán 
las secuelas en el adolescente. 

Según las reglas, la privación de libertad deberá efectuarse “en condiciones y circuns-
tancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garan-
tizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas 
útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su 
sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desa-
rrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad”.

10 Las fuentes utilizadas para este apartado son tres: el primer Informe comisión de 
Expertos Responsabilidad Penal de Adolescentes, la visita efectuada por uno de los inves-
tigadores del Informe anual... el 16 de febrero al centro de la Sexta Región ubicado en Gra-
neros Antuhue, dos fallos de corte de Apelaciones y una entrevista realizada en la misma 
fecha con la madre de un menor que fue objeto de abusos sexuales.
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2.�. Condiciones carcelarias

En 2006 quedó en evidencia las paupérrimas condiciones en que se 
encontraban el coD/cEREco femenino de Santiago, el cERE-
co Santa Inés, de calera de Tango, el coD/cEREco “comunidad 
Tiempo Joven”, los coD/cEREco Talitakum (coronel) e Inapew-
ma (cholchol), de la octava y Novena Región, respectivamente11. 

En particular, se destacan problemas de hacinamiento, falta de 
espacios comunes, deficiencias en la rehabilitación y precarias con-
diciones laborales de los funcionarios. Problemáticas que impactan 
de manera negativa, a juicio de los comisionados, a los adolescentes 
en su proceso de incorporación de las normas de la prisión, donde 
aquéllos adaptan su forma de pensar, actuar y sentir según los pará-
metros de la vida carcelaria12. Este proceso, denominado como “pri-
sionización”, se vería agravado por estos problemas, generando en 
los internos disfuncionalidades sicológicas y patologías siquiátricas 
en extremo dañinas para ellos.

2.2. Limitaciones de la coerción física
y del uso de la fuerza

uno de los aspectos más críticos en materia penitenciaria es el uso 
de la fuerza o mecanismos de represión. En particular, dos intereses 
chocan generando una compleja tensión: por una parte, el interés de 
mantener una vida comunitaria ordenada y, por otra, el derecho fun-
damental de recibir un trato digno, humanitario que propenda al des-
arrollo de los menores. 

Los estándares internacionales son claros en la solución de esta 
tensión y la ponderación que realizan apunta a que sólo se podrá ha-
cer uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excep-
cionales, cuando se hayan agotado todos los demás mecanismos de 
control y esta reacción en ningún caso debe configurar actos consti-
tutivos de tortura física o sicológica dado que estos instrumentos no 
deberán causar humillación ni degradación para los menores13.

11 Estas condiciones fueron descritas en el Primer Informe de la comisión de Exper-
tos. Sobre este Informe nos referiremos más adelante. 

12 Véase p. 39 del Primer Informe comisión de Expertos Responsabilidad Penal de 
Adolescentes, octubre 2006.

13 Véase punto Nº 64 de las Reglas de las Naciones unidas para la protección de los me-
nores privados de libertad, en wwwunher.ch/spanish/html/menu31b/h_comp37_sp. htm
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La corte Interamericana en el caso Bulacio vs. Argentina14 dejó 
constancia del hecho que “las autoridades estatales ejercen un control 
total sobre la persona que se encuentra bajo su custodia”, circunstan-
cia que “obliga al Estado a ejercer su función de garante adoptando 
todos los cuidados que reclama la debilidad, el desconocimiento y la 
indefensión que presentan naturalmente en tales circunstancia, los 
menores de edad”. Esta posición de garante que asumen los órganos 
del Estado respecto de los menores privados de libertad, trae apare-
jada las cargas de velar por el desarrollo físico y sicológico de ellos 
y de erradicar todas aquellas prácticas constitutivas de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes15, incluso, cuando se pretenda por parte de 
los funcionarios del centro privativo de libertad asegurar o restable-
cer la vida comunitaria ordenada. 

De acuerdo con las conversaciones que tuvimos con algunos edu-
cadores en nuestra visita al centro Antuhue, existe poca claridad con 
los límites de la intervención del educador frente a un joven o jóve-
nes que se “descompensan”16. Ellos manifestaron que, en general, la 
reacción es espontánea y no se encuentra sujeta a patrón preestable-
cido. Esta situación de desconocimiento genera serios riesgos y peli-
gros de abusos en el interior del recinto. Estos abusos, según las con-
versaciones entabladas con algunos menores del recinto Antuhue, se 
materializan en aquellos adolescentes más conflictivos, desafiantes, 
que exigen el respeto de sus derechos, denominados como “jugosos”. 
Por otra parte, según nos explicaron los propios adolescentes inter-
nos, existirían tres situaciones de abusos donde el uso de la fuerza es 

14 El caso se refiere a un adolescente argentino de diecisiete años, Walter Bulacio, 
quien después de ser aprehendido en el contexto de una detención masiva efectuada por 
la Policía Federal de Buenos Aires, fue llevado a una comisaría y golpeado por los agen-
tes policiales. Los detenidos en esta redada masiva fueron liberados progresivamente, sin 
que se abriera causa penal en su contra ni se les informara de los motivos de la detención. 
Tampoco se notificaron a sus familiares. Producto de los golpes recibidos en el recinto de 
la detención el joven tuvo que ser conducido a un hospital, sin que tampoco los padres y el 
juez fueran notificados, institución de salud donde se le diagnóstico un “traumatismo cra-
neano” y poco tiempo después falleció. El Estado argentino fue condenado y la sentencia 
es 18 de septiembre de 2003. 

15 Véase entre otros, convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes de las Naciones unidas; Protocolo Facultativo a la convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes de las Nacio-
nes unidas; La convención sobre los Derechos del Niño. Véase www.oncr.org/spanish/
index.htm.

16 Término utilizado por los educadores para reflejar la situación en que un menor se 
violenta de forma descontrolada.
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frecuente. La primera en los traslados a los tribunales; en los allana-
mientos y, por último, en los traslados a un centro de adultos.

En torno a la primera situación, los abusos serían propinados por 
funcionarios de Gendarmería y tendrían ocasión en el traslado de 
regreso al centro, cuando los adolescentes no tienen posibilidad de 
denunciarlos al tribunal. En particular, el trato de Gendarmería es 
hostil con los menores trasladados. En torno a los allanamientos, és-
tos generarían dinámicas de abusos sicológicos dado que al ingreso a 
las piezas los funcionarios de Gendarmería destrozan los objetos per-
sonales de los adolescentes. Esta situación genera impotencia en los 
jóvenes internos, los cuales se sienten pasados a llevar injustamente. 
Por último, se genera una dinámica de iniciación cuando los menores 
conflictivos cumplen la mayoría de edad y son trasladados a un cen-
tro de adultos. La dinámica consistiría en golpizas realizadas por los 
compañeros del menor, que son organizadas por algunos educadores 
cuando se van. Además, estas golpizas se repetirían en el centro de 
adultos como modo de bienvenida y forma de enseñarles respeto. 

2.3. Reclamaciones

De acuerdo con las Reglas de las Naciones unidas, todo menor y su 
familia tienen el derecho a contar con “la oportunidad de presentar 
en todo momento peticiones o quejas al director del establecimiento 
o a su representante autorizado”17. El contexto de encierro hace fun-
damental contemplar vías expeditas de reclamos para publicitar los 
abusos y lograr su control. 

con todo, constatamos que en esta materia existen serios proble-
mas para presentar denuncias y para establecer las respectivas res-
ponsabilidades administrativas por dichas denuncias. 

Durante 2006 tuvimos acceso a un caso donde la actitud de las 
autoridades responsables giró en torno al silenciamiento de los he-
chos más que a la búsqueda de los responsables. Este hecho se origi-
nó en el centro Antahue. Según nos relató la madre del menor con 
iniciales B.S.P, su hijo después de haber sido recluido en octubre de 
2006 desarrolló una serie de actitudes consistentes en lavarse la boca 
y las manos de manera compulsiva. Además, reafirmaba su condi-
ción de hombre de manera reiterada y emitía opiniones relativas a la 
no existencia de Dios. La madre lo acompañó en este proceso y nos 

17 Punto Nº 75 de las Reglas de Naciones unidas para la protección de los menores 
privados de libertad.
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relató que con el correr del tiempo comenzó a desarrollar actitudes 
suicidas. Semanas después le confidenció que había sido violado por 
sus compañeros de pieza. La madre denuncio los hechos a la directo-
ra regional del SENAME. Según la madre a la fecha no hay respues-
ta alguna del sumario interno y la denuncia realizada al Ministerio 
Público aún no arroja ningún resultado. Tampoco el menor, según la 
madre, ha sido objeto por parte del SENAME de apoyo sicológico.

2.4. Sanciones a funcionarios
por malos tratos 

Para evaluar adecuadamente las condiciones de vida de las personas 
menores de edad internas en los centros privativos de libertad es ne-
cesario, además de reportar las vulneraciones, examinar la fortaleza 
y eficacia de los mecanismos administrativos y judiciales para sancio-
nar estas violaciones a los derechos humanos.

En el ámbito de los procedimientos y responsabilidades adminis-
trativas, el gobierno de chile informó en enero de 2007 al comité de 
Derechos del Niño de Naciones unidas, la existencia a septiembre de 
año 2006 de treinta sumarios administrativos en centros de adminis-
tración directa del SENAME por “malos tratos y abusos en centros 
de privación de libertad”18. 

En relación con los mecanismos judiciales se tuvo acceso a dos 
casos paradigmáticos. El primero es un recurso de amparo presenta-
do por la DPP a favor de menores privados de libertad en la sección 
de menores, del recinto carcelario de cHIN-cHIN- ccP de Puerto 
Montt. Se transcriben sus fundamentos de hecho:

“como se sabe, este establecimiento penal es un recinto 
destinado a mantener en su interior a personas adultas; sin em-
bargo, recibe a los adolescentes declarados con discernimiento 
y formalizados de la Región de Los Lagos. Del mismo modo 
hay jóvenes en calidad de imputados que están en proceso de 
investigación y jóvenes quienes están cumpliendo condena, y 
todos en las mismas dependencias. 

En este recinto carcelario, entre las 23.00 del viernes 03 
hasta las 2:00 de la madrugada del sábado 04 de Noviembre 

18 Respuestas escritas del gobierno de chile relativas a la lista de cuestiones (cRc/c/
cHL/Q /3) formuladas por el comité en relación con el examen del tercer informe perió-
dico de chile (cRc/c/cHL/3), cRc/c/cHL/Q/3/Add. 1, enero, 2007, p. 51.
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del presente, debido al corte en el suministro eléctrico por par-
te de gendarmería, se produjo una protesta en la sección de 
menores por parte de los niños privados de libertad quienes 
fundamentaban su malestar en la circunstancia de que la luz 
fue apagada dos horas antes de lo que habitualmente se acos-
tumbra. 

Los menores a esa hora se encontraban solos, y, únicamen-
te escucharon por un altoparlante que dejaran de hacer ruidos 
so pena de ser castigados y reprendidos. como la energía eléc-
trica no fue restaurada procedieron a gritar y abuchear en acto 
de protesta pero no de motín, y ante la presencia de un pelo-
tón de gendarmería reaccionaron temerosamente de ser obje-
to de malos tratos de obra y de palabra y procedieron realizar 
cordones mojados hechos con sábanas y acordonarlo a ambos 
lados de la puerta correspondiente a la pieza nº 2, en donde 
dormían 6 menores, ya que temían que serían reprendidos fí-
sicamente, conforme a la advertencia previa, procediendo a 
cubrir las cámaras de vigilancia para que no sea identificado 
quien realizó esta acción.

Acto posterior Gendarmería procedió a lanzar gas pimien-
ta entre otros procedimientos disuasivos, ante esto los meno-
res comenzaron a sufrir problemas respiratorios, que los llevó 
a deponer su actitud, en especial por la situación de ahogo que 
afectaba al menor Ángelo Alberto yáñez caicheo, y cuando 
lograron los gendarmes abrir la puerta, procedieron a agredir 
y allanar, en forma desproporcionada a los menores ampara-
dos, lo que se constata a través de las distintas lesiones sufridas 
por éstos.

cabe señalar que el recurrente, defensor penal juvenil ciro 
Santiago Veloso, con fecha 08 de Noviembre del 2006, concu-
rrió a visitar a los menores, y en presencia de dos oficiales de 
gendarmería se procede a la revisión (médica) de los menores 
amparados, para constatar lesiones u otros signos de manera 
visual. De esta revisión se desprende que:

– Áyc, tiene una herida en la cabeza y en proceso de cica-
trización, contusión craneana que hasta el día de hoy ha 
generado complicaciones, como malestar y vómitos;

– FJ M M, tiene moretones en los brazos y contusión dor-
sal.

– JA o, tiene una contusión dorsal, conforme el informe 
médico, pero que no hay signos evidentes.
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– P I M tiene moretones en brazo
– M P S N, tiene una herida, corte dorsal de aproximada-

mente 20 cms. cicatrizando.
– J E R c, tiene costras en un brazo.
– P o M, tiene una magulladura en el dorso. 
Todos los menores, sin excepción, señalaron que los golpes 

los recibieron de funcionarios de gendarmería.
cabe agregar, por último, que la jueza de garantía de Puer-

to Montt doña Marcela Paz Araya, concurrió al recinto carce-
lario el día sábado 04 de Noviembre del 2006, y los menores 
amparados le señalaron que fueron agredidos ilegítimamente 
y allanados en forma desproporcionada por funcionarios de 
gendarmería.

Posteriormente –con fecha 10 de noviembre– tanto este de-
fensor, acompañado por la srta. Asistente Social de la unidad 
de Responsabilidad Penal Juvenil de la Décima Región, doña 
Andrea castillo Rosas, se entrevistaron privadamente con los 
menores quiénes denunciaron el trato cruel, degradante, e ile-
gítimo, de Gendarmería hacia su persona. El trato ilegítimo a 
que hacen mención los menores ya individualizados es que 
además de un uso de fuerza desproporcionado en contra de 
ellos, más la aplicación en un recinto cerrado de gas pimienta, 
que les impedía respirar, fueron desnudados completamente 
para su revisión, luego tuvieron que arrastrarse, según ellos, 
desnudos sobre vidrios quebrados de tubos fluorescente, para 
después conforme a sus dichos, verse forzados a realizar ejer-
cicios mientras recibían golpes de pies y puños por parte de 
gendarmes”.

El recurso fue rechazado por resolución de fecha 14 de diciem-
bre, emanada de la I. corte de Apelaciones de Puerto Montt19, por-
que son los tribunales de garantía quienes supervigilan semanalmen-
te “la situación de los individuos privados de libertad”, siendo que el 
amparo no se interpuso en contra de los tribunales de garantía, sino 
que en contra de Gendarmería de chile, específicamente en contra 
del director regional de la Décima Región y el propio Alcaide del re-
cinto carcelario de Puerto Montt responsables administrativa y legal-
mente de la situación de los menores privados de libertad. y, aunque 

19 Resolución de fecha 14 de diciembre de 2006, rol Nº388-2006. 
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pueda parecer increíble, la misma resolución señala en el conside-
rando segundo que en lo que respecta al rol de los propios tribuna-
les de garantía: “se desarrolla de acuerdo a estándares conocidos, los 
que si bien son precarios en relación con los tratados internaciona-
les, no constituyen en sí, una vulneración a la garantía constitucional 
que amague el derecho a la libertad en la forma reglamentada por la 
constitución Política”.

Este considerando deja de manifiesto la poca consideración a los 
estándares internacionales y una peligrosa condescendencia con la 
función de garantía ejercida por los mismos tribunales. Es de notar 
que en relación con las torturas policiales, el gobierno de chile infor-
mó –como un avance efectivo– el papel de resguardo de los derechos 
fundamentales que cumplen los jueces de garantía, con lo que se da-
rían por satisfechos los estándares internacionales que se le exigen al 
país, los que manifiestamente son superfluos para el fallo citado20.

En otro fallo paradigmático dictado en marzo de 200621 la corte 
de Apelaciones de copiapó decidió la no aplicación de sanción pe-
nal al juez de letras de chañaral, quien sometió a un menor de siete 
años a apremios ilegítimos. Los hechos acaecieron en diciembre de 
2004 cuando el menor se encontraba declarando por una sustrac-

20 “84. Tal como lo ha señalado en años anteriores, el Gobierno afirma que el hábeas 
corpus se encuentra plenamente vigente en el país. El Gobierno menciona que sin per-
juicio de ello, el nuevo procedimiento penal prevé de manera imperativa un control de 
detención efectivo, a realizarse dentro de las 24 horas siguientes a cualquier detención po-
licial, dirigido básicamente a analizar la legalidad de la procedencia y ejecución de dicha 
medida. De acuerdo al Gobierno, este control es un verdadero sistema de amparo que no 
espera a la deducción de una acción o recurso para operar. El abogado o cualquier perso-
na puede ejercer este amparo ante el juez de garantía del lugar en donde la persona se en-
cuentre detenida o ante el juez que conoce del caso. Si la privación de libertad es ordenada 
por resolución judicial, su legalidad sólo puede impugnarse por los medios procesales que 
correspondan ante el tribunal que la dictó. 

85. La detección de una ilegalidad o la falta de formalización de cargos, da lugar en 
forma inmediata a la liberación del detenido y a la información de la institución a la que 
pertenece el funcionario responsable, con el objeto de que se apliquen las medidas pro-
cedentes. A ello se agrega el control que significa el desarrollo de la audiencia en forma 
pública. En todo caso, en cualquier momento de la investigación en el que el detenido se 
encuentre impedido para ejercer sus derechos, el juez podrá adoptar de oficio o a peti-
ción de parte las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio”. Fuente: Informe del 
gobierno de chile contenido en E/cN/.4/2006/6/Add. 2, párr. 138). A/HRc/4/33/Add. 
2, 2005, p. 16. 

21 Sentencia corte de Apelaciones de copiapó 21 de marzo de 2006, rol Nº 39-
2006. Sentencia confirmada por la corte Suprema el 25 de abril de 2006, resolución rol 
Nº 1565-06. 
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ción de cañerías de cobre ante el tribunal y comenzó a desarrollar un 
comportamiento rebelde, irrespetuoso e iracundo lo que motivó al 
juez a ordenar a un funcionario de Gendarmería que lo esposara. La 
sentencia de la corte continúa relatando los hechos y describe:

“Esta situación originó una reacción de resistencia y rebelión 
aún mayor del menor, lo que, a su turno, produjo una sobre 
reacción del juez capitulado, quien ordenó que se llevase al 
menor a la oficina de la Secretaria del Juzgado. En dicho lugar, 
encontrándose el menor ya separado de su madre, y atendido 
a que el menor seguía sin calmarse, el juez ordenó esta vez es-
posarlo de pies, además de las manos, que ya estaban esposa-
das. La orden se cumplió y los gendarmes, además, le unieron 
ambas manos y pies por la espalda, dejándolo en dicha condi-
ción en el suelo de la oficina de la Secretaria del Juzgado”.

La corte de Apelaciones de copiapó decidió no aplicar la sanción 
del delito de abusos contra particulares tipificado en el artículo 255 del 
CP porque en febrero de 2005 aplicó una sanción administrativa, con-
sistente en la medida de suspensión de sus funciones por un mes, en 
virtud de los mismos hechos. La corte dispuso: “Que la circunstancia 
de haber sido sancionado administrativamente el Juez por esta corte 
impide una nueva persecución por los mismos hechos pues, de lo con-
trario, se vulneraría el principio del ne bis in idem...”. 

2.5. Abusos policiales 

La detención constituye un hecho traumático en la vida de un ado-
lescente, más aún cuando enfrenta por primera vez el circuito judi-
cial-penal. Además de la sorpresa que manifiesta la comprobación 
empírica22, es común en la descripción que realizan los adolescentes 
un trato conflictivo con las policías durante el momento de la deten-
ción. La mayoría relata hechos de agresión física, ya sea por la provo-
cación, los malos tratos directos o ambos aplicados por las policías o 
por otras circunstancias. Es en esta primera etapa donde se evidencia 
más claramente la selectividad del sistema penal hacia ciertos adoles-
centes en desmedro de otros (por ejemplo, al detener más fácilmente 
a quienes ya han sido detenidos previamente).

22 Se sigue a continuación las conclusiones y testimonios del la Investigación IcSo/ 
cIJ, de Abril 2006.
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A continuación, se presentan experiencias que revelan los puntos 
críticos de la relación entre los derechos de los adolescentes y su vul-
neración por las fuerzas policiales, mediante testimonios de personas 
menores de edad detenidos y de funcionarios de SENAME.

“y voy saliendo y estaban los pacos, y cuando vi a los pacos 
me volví loco porque los pacos tampoco tenían idea, y me si-
guieron, ‘pero si yo no he hecho nada’ y cuestiones así, dígan-
me ‘¿por qué me van a llevarme y de ahí me llevan?’ y no me 
decían.... La cuestión, es que después los pacos me dieron cual-
quier jugo y me pegaron, me empecé a cortarme los brazos y 
ahí dejé la media cola”. Andrés, diecisiete años, reincidente.

“Es que a veces uno va caminando por la calle y nos pescan, 
nos tiran al tiro al choque, nos revisan el carné y son pesaos, lo 
más difícil es cuando nos toman detenidos”. Pedro, quince años, 
reincidente.

Pese a lo descrito por los entrevistados, no hay entre ellos relatos 
de denuncia de los hechos, lo cual implica que –más allá de su vera-
cidad– son sucesos que prácticamente no son investigados. 

“Al niño que andaba conmigo le sacaron la cresta, lo esposa-
ron y le pegaban, le pegaban patás y toda la cuestión, dónde el 
otro ya era conocido, pero igual si él era menor de edad, tenía 
16 años, igual le pegaron, a mí no, me encerraron en un cala-
bozo y me dejaron ahí hasta las 11 de la mañana”. Libertad, 
dieciséis años, primeriza. 

“Me pegaron, pero yo igual les he pegado, no me dejo que me pe-
guen porque no pueden pegarme, después les pego yo y me pe-
gan más, si la otra vez me hicieron tira los pies, me echaron, antes 
del año nuevo, me echaron en los ojos así como desodorante, no 
sé que cuestión me echaron pero me dolieron re mucho los ojos... 
si poh porque le estaba pegando a un paco, pero porque me pegó 
un chape, yo me di vuelta y le dije ‘oye paco culiao que te pasa!? 
y le puse un combo”. Juan, diecisiete años, reincidente. 

Los malos tratos en la detención son situaciones que no sólo la 
mencionan los adolescentes sino, también, los demás actores entre-
vistados.
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“cuando ellos ingresan yo les pregunto por la detención y por 
lo menos hay un 50% de jóvenes que dice que fueron golpea-
dos... en la eventualidad de que haya habido algún apremio 
ilegítimo se hace la denuncia respectiva a la fiscalía, a veces 
ellos [adolescentes] se niegan a firmar un papel... los someten 
a presión y ellos se niegan a firmar, y les llegan sus cachetadas 
ese es un punto que debería analizarse ya que hay personal de 
carabineros e investigaciones que se aprovechan, porque son 
chicos y ya los conocen, algunos dicen: no tío, no quiero hacer 
ninguna denuncia porque ellos a mi ya me conocen”. opera-
dor SENAME.

El comité de los Derechos del Niño en las recomendaciones ma-
nifestó su preocupación por los abusos policiales contra estudiantes 
durante las manifestaciones de comienzos de 200623. Sobre este as-
pecto, nos pronunciaremos en el capítulo de este Informe sobre derechos 
humanos en Chile relativo a libertad de expresión.

3. el dIfícIl proceso de reforma leGIslatIVa

hacIa la nueVa leY de responsabIlIdad penal adolescente

Resulta poco explicable que un país que ha ratificado un tratado in-
ternacional de la importancia de la convención sobre los Derechos 
del Niño presente tantas dificultades para proceder al diseño de una 
reforma legal que satisfaga los estándares que –congreso Nacional y 
Ejecutivo– aprobaron sin oposición alguna en 1990. 

23 El proceso de detención, control judicial y persecución penal se encuentra resguar-
dado con una serie de garantías y mecanismos de protección contemplados en la legisla-
ción nacional y en los principales tratados internacionales de derechos humanos, que bus-
can resguardar el derecho a la libertad y seguridad personal, y el derecho a la integridad 
física y síquica de los órganos persecutores. Este proceso de resguardo, que busca, por una 
parte, asegurar la persecución penal y, por otra, resguardar al ciudadano de esa misma per-
secución se encuentra en un complejo punto de tensión. El cual se torna aún más álgido 
cuando quienes son detenidos y sujetos de la persecución penal son los adolescentes, niños 
o niñas. como lo ha destacado el comité de los Derechos del Niño, “existen motivos adi-
cionales para velar porque se preste especial atención al ejercicio de los derechos humanos 
de los niños. Estos motivos comprenden el hecho de que el estado de desarrollo de los ni-
ños los hace particularmente vulnerables a violaciones de los derechos humanos”.

En este sentido los estándares internacionales son claros al señalar que la especial si-
tuación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, hace que los mecanismos de 
protección de sus derechos sean mayores que el de los adultos. 
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Resulta comprensible, aunque no por ello menos reprochable ju-
rídicamente, que existan problemas de implementación que dificul-
ten su puesta en funcionamiento. chile ha tenido ambos problemas: 
bajo acuerdo sobre el sistema a crear –con debates que se prolongan 
hasta mediados de 2007, incluido el requerimiento ante el Tc– y pro-
blemas serios en el desarrollo de los medios humanos y materiales 
para que el sistema funcione razonablemente.

Para entender esta dificultad revisaremos la trayectoria de este 
proceso de reforma legislativa que comenzó a dar sus primeros pasos 
en el ámbito de decisión política del Ministerio de Justicia en 1994, 
a la par de las críticas del comité sobre los Derechos del Niño por la 
inexistencia de una ley que regulase las infracciones juveniles. 

El Ministerio de Justicia patrocinó los estudios para el diseño le-
gal de un sistema que reemplazase al punitivo tutelar, que se fundaría 
en la convención sobre los Derechos de los Niños y que contendría 
como eje central la excepcionalidad y brevedad de la privación de li-
bertad. El trabajo concluyó en 1998 con la presentación a la opinión 
pública del primer anteproyecto de ley sobre responsabilidad por 
infractores juveniles a la ley penal. En el intertanto, los esfuerzos por 
aplacar la insostenible e ilegítima vulneración de los derechos huma-
nos de los adolescentes se concretó, al menos, en la erradicación le-
gal de los niños de las cárceles de adultos. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2002 en que se inició formal-
mente el proceso de reforma legislativa en virtud del proyecto de ley 
enviado por el Ejecutivo, por medio del cual se sometía al congre-
so Nacional la aprobación de la futura LRPA. ya en sede legislativa, 
sólo a fines de 2005 el nuevo estatuto jurídico de los adolescentes se 
hizo realidad, aunque desdibujándose – como se verá– en su diseño 
las ideas rectoras del proyecto, especialmente los aspectos que se re-
lacionan con las reglas que el juez debía seguir para determinar la 
sanción específica que aplicará al adolescente infractor. 

con todo, el mensaje del proyecto partía por reconocer las defi-
ciencias del sistema tutelar y los objetivos que el nuevo diseño nor-
mativo perseguiría: 

“la completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la 
infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos 
requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los 
principios y directrices contenidos en la constitución Política 
de la República, la convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes 
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en chile... el presente Proyecto de Ley tiene el propósito de 
reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos 
que revisten carácter de crimen o simple delito cuando ellos 
son cometidos por personas menores de dieciocho años, intro-
duciendo, por primera vez en chile, un sistema de responsabi-
lidad penal especial para los adolescentes mayores de catorce 
y menores de dieciocho años”.

Esta iniciativa obedecía a un diagnóstico igualmente preciso:

“La informalidad del sistema tutelar de menores, que se esta-
bleció en nuestra legislación con la intención de beneficiar a 
los niños y adolescentes, ha permitido el surgimiento de un sis-
tema punitivo/tutelar, que no se somete a los controles cons-
titucionales propios del sistema penal formal, y que es fuente 
permanente de vulneración de derechos constitucionales, tan-
to en el ámbito procesal, como en el de las garantías sustan-
ciales. Procesos sin forma de juicio; aplicación de medidas sin 
participación de abogados defensores y dictadas por tiempo 
indeterminado; sanciones privativas de libertad que vulneran 
el principio de legalidad a través de la utilización de fórmulas 
abiertas como la irregularidad, los desajustes conductuales o el 
peligro material o moral, son algunos ejemplos que demues-
tran que las leyes de menores adolecen de serias deficiencias 
para garantizar los derechos de los niños y adolescentes”.

como conclusión, se señala que: 

“Se da la inconsecuencia que el sistema especial de menores, 
nacido para proteger los derechos de los niños, ha terminado 
por desmedrar su posición jurídica, situación que se ha hecho 
aún más evidente a partir del perfeccionamiento de la justicia 
penal de adultos con la entrada en vigencia del nuevo sistema 
de enjuiciamiento penal”.

En torno a los objetivos y consideraciones el mensaje señala que:

“El proyecto de Ley que sometemos a vuestra consideración, 
por el contrario, busca adecuarse a los avances del derecho 
comparado, ser consistente teóricamente, considerar al adoles-
cente como un sujeto de derecho que debe ser protegido en su 
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desarrollo e inserción social y lograr objetivos de prevención 
del delito”. 

En términos generales los pilares que sostienen al proyecto de ley 
son los siguientes: por una línea, el reconocimiento del adolescente 
como sujeto de derechos y responsable penal, que en el caso concre-
to abarca a los adolescentes infractores de catorce a diecisiete años; 
por otra, diseña respuestas penales diversificadas donde la privación 
de libertad es la última opción y sólo para la criminalidad grave, por 
ejemplo, se contemplan la suspensión condicional, el acuerdo repa-
ratorio, servicios en beneficio de la comunidad, libertad asistida e in-
ternación en régimen semicerrado con programa de reinserción so-
cial; además de la sanción privativa de libertad denominada régimen 
cerrado con programa de reinserción social. como otro pilar, otorga 
como objetivo o fin de la sanción la plena integración social del ado-
lescente infractor con lo cual debe formar parte de una intervención 
socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

El proyecto de ley se contuvo en la ley N° 20.084, que se publi-
có el 7 de diciembre de 2005 y contempló su entrada en vigencia 
para el 7 de julio de 2006. Así entonces, se había previsto que el año 
2006 marcaría un hito fundamental que abriría una etapa totalmente 
nueva, la que –según los propósitos señalados por el gobierno y el 
congreso Nacional– debería producir un notorio fortalecimiento de 
las protecciones jurídicas de los niños, niñas y adolescentes junto con 
poner a prueba la eficacia de éstas para:

  i) prevenir y disuadir las violaciones de Derechos Humanos; 
 ii) limitar toda forma de intervención punitiva que se encontra-

re fuera de los marcos legales y
iii) sancionar a los responsables de esas violaciones. 
Esta expectativa se vio prontamente frustrada. El escaso tiem-

po previsto para la preparación del nuevo sistema y los importantes 
cambios introducidos en la última fase de la discusión parlamentaria, 
hicieron necesario que el congreso Nacional, a iniciativa del Ejecu-
tivo, postergara en un año –hasta el 8 de junio de 2007– el funcio-
namiento del nuevo sistema. Adicionalmente, el artículo 4º de la ley 
creó una comisión de expertos que debería evaluar el proceso de im-
plementación de la nueva justicia penal de adolescentes e informar al 
congreso sobre la evolución de dicho proceso24. 

24 Los informes emanados de la comisión serán una de las fuentes calificadas que se 
utilizarán en este reporte. 
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como explica el mensaje presidencial de 8 de mayo de 2006, que 
buscaba la suspensión de la entrada en vigencia de la ley, la especia-
lidad del sistema “exige una respuesta muy fina por parte del mis-
mo que permita la efectiva reinserción social de los adolescentes”25 
que conlleva centros privativos de libertad diferentes y enfocados 
exclusivamente en los adolescentes, que posibiliten una intervención 
orientada a la integración social y la capacitación de los operadores 
del sistema de justicia criminal que intervendrán con los adolescen-
tes infractores. y como la infraestructura aún no está desarrollada en 
un nivel óptimo, y 

“no obstante los esfuerzos desplegados por todas las institucio-
nes involucradas en la puesta en marcha, el sistema presenta 
algunas carencias que ponen en riesgo la consecución de los 
objetivos referidos, sobre todo en lo que respecta a la adminis-
tración de las sanciones que dispone la Ley Nº 20.084 y, más 
particularmente, en relación con las sanciones dispuestas en 
centros semi-cerrados y los programas vinculados con educa-
ción y rehabilitación del consumo de drogas para adolescentes 
infractores de la ley penal”26.

La petición del gobierno, de suspender la entrada en vigencia, apa-
rejó crudas críticas que principalmente se manifestaron en la discusión 
parlamentaria. Por ejemplo, el senador Pedro Muñoz Aburto expresa: 

“cualquiera que aprecie la magnitud de esa modificación legal 
y su impacto, tanto para los miles de jóvenes infractores como 
para la sociedad toda, tendrá que darse cuenta y reconocer 
que, probablemente, era muy utópico que dicha normativa en-
trara en vigencia en seis meses. Ello pudo y debió ser advertido 
no solo por el Ejecutivo, sino también por los Parlamentarios 
que la revisamos en sus numerosos trámites. Tal vez, la necesi-
dad de contar con esta legislación y la presión de la ciudadanía 
produjeron cierta confusión y apresuramiento. Pero me parece 
que no corresponde ahondar en ello. La actitud que cabe espe-
rar de actores políticos serios es reiterar la trascendencia de lo 
que se está haciendo y adoptar, en consecuencia, las medidas 

25 Mensaje de S.E el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley 
que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084. Mensaje Nº 90- 354. 

26 Mensaje de S.E... (n. 25). 
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necesarias para que la ley sea implementada adecuadamente y 
a la brevedad posible”27. 

A su turno el senador Alberto Espina expresó:

“En octubre de 2005, al despacharse la iniciativa, los miem-
bros de la comisión de constitución de ese entonces pregun-
tamos al Ministro de Justicia, señor Luis Bates, a la Directora 
Nacional del Servicio Nacional de Menores y a los represen-
tantes de hacienda si podían garantizar que en el plazo de seis 
meses previstos para la entrada en vigencia de la ley estarían 
construidos los recintos cerrados y los recintos semicerrados, 
si se encontrarían preparados y capacitados los delegados para 
la libertad asistida, si se hallarían elaborados los programas de 
educación para la reinserción social, si se encontrarían prepa-
radas las normas para capacitar a los jóvenes que fueran dete-
nidos, de manera de hacerlos útiles a la sociedad y de insertar-
los en el mundo laboral, y si estarían listos los programas de 
rehabilitación relativos al consumo de drogas. y en la respues-
ta unánime del Ministro Bates, de la Directora Nacional y de 
los representantes de Hacienda fue que todo estaba en regla, 
que no nos preocupáramos”28. 

Además explica el senador Espina:

“Al iniciar sus sesiones el nuevo Senado, pedí al Presidente 
de la comisión de constitución, que invitara al Ministro Solis 
para que se refiriera al avance de cada una de las etapas. y las 
conclusiones, señor Presidente, son lapidarias. Se señala que 
estaría concluido un recinto cerrado por Región. En cuanto a 
los recintos semicerrados, de los 18 contemplados, sólo cinco 
se hallan terminados, y la construcción de los restantes finali-
zará en seis o siete, o en un año más. En efecto, el de Antofa-
gasta quedará terminado en enero de 2007; el de copiapó, ni 
siquiera se ha definido el programa arquitectónico; el de La 

27 Discusión en sala, Senado, legislatura 354, sesión 16 de 16 de mayo de 2006. Discu-
sión general. Se aprueba en general y en particular a la vez, p. 35. 

28 Discusión en sala... (n. 28), p. 36. Este senador recuerda que el proyecto estuvo tres 
años y ocho meses en trámite parlamentario y que tuvo un período de vacancia legal de 
seis meses. 
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Serena en enero de 2007; el de Limache en enero de 2007; el 
de concepción aún no se empieza a construir. Sin embargo, 
lo peor es que se está edificando sólo un recinto semicerrado 
por Región, cuando en aquel entonces la señora Directora Na-
cional del Sename nos dijo que ya existía uno. En la comisión 
nos preguntamos cómo haría un joven para rehabilitarse si tu-
viera que ir a dormir a un recinto semicerrado que, a veces, se 
encuentra a 200 o 300 kilómetros de distancia del lugar don-
de él vive... Por lo tanto. Señor Presidente, todas las promesas 
hechas quedaron en nada. y hoy nos encontramos con que el 
nuevo Gobierno se ve obligado a pedir la postergación por un 
año de la entrada en vigencia de estas normas29.

como se aprecia, el año 2006 se adoptaron decisiones y se emi-
tieron pronunciamientos que justifican que aquél pueda ser conside-
rado como un año extremadamente crítico y, tal vez, un punto de in-
flexión negativo, ya no sólo en las condiciones fácticas de la relación 
entre las niñas, niños y adolescentes y el sistema penal, sino, también, 
para las expectativas de reforma legal e institucional que durante lar-
go tiempo se habían sostenido como una solución a los problemas de 
violaciones de derechos humanos. 

ciertamente, estas decisiones del gobierno y el congreso, se refie-
ren a cuestiones que se arrastraban desde hace muchos años, pero el 
punto central es que en 2005 el Estado chileno había tomado, luego 
de un largo proceso deliberativo, las medidas para ponerle término 
y cambiar definitivamente la dirección a partir de junio de 2006. La 
necesidad de postergar la ley dejaba de manifiesto que tanto el diseño 
legal e institucional como el proceso de implementación planificado, 
presentaron problemas que no eran de fácil solución y que ponían en 
duda el compromiso del Estado para avanzar sostenidamente hacia el 
cumplimiento de los estándares internacionales, tanto en el diseño de 
las instituciones y la ley como en su funcionamiento efectivo.

Al analizar las razones que se tuvieron a la vista para la posterga-
ción de la ley N° 20.084, queda en evidencia que tras la constatación 
de que el “sistema no se encuentra preparado para la entrada en vi-
gencia de la Ley”, subyace el diagnóstico de que las instituciones de 
la justicia penal no cumplen con los estándares mínimos para asegu-
rar la dignidad y derechos de los adolescentes tanto imputados como 
condenados por cometer delitos. 

29 Discusión en sala... (n. 27), p. 37.
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Esto significaba, en la práctica, que se reconoce que durante todo 
el año 2006 el sistema de justicia de menores –que opera como un 
verdadero sistema punitivo– no garantizó el debido proceso, ni la 
especialización de la justicia, y que sus recintos de privación de li-
bertad no cumplían con las mínimas condiciones para satisfacer los 
derechos humanos de los internos, según pudo constatarlo la comi-
sión de expertos, encargada de monitorear la entrada en vigencia de 
la ley N° 20.084. Es decir, las promesas de cambio que anunciaba el 
Mensaje de la LRPA, para remediar la flagrante vulneración de los 
derechos humanos de los jóvenes enfrentados al sistema punitivo, 
se mantendrían sólo como promesas. De esta manera, hasta el 8 de 
junio de este año (2007) nuestro país no sólo está en deuda con los 
pactos internacionales sino que durante 2006, y pese a todas las ex-
pectativas, no hubo capacidad para cambiar dicha situación.

Lo anterior se ve reforzado por la opinión del comité de Dere-
chos del niño de Naciones unidas y una serie de hechos que se susci-
taron en el transcurso de 2006. Sobre lo primero, el 2 de febrero de 
2007 este comité, luego de examinar el informe oficial del gobierno 
y de las organizaciones de la Sociedad civil y oír a representantes de 
uNIcEF y la oMcT, emitió sus recomendaciones sobre el estado 
de cumplimiento de las obligaciones que chile contrajo al ratificar, 
hace diecisiete años, la convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño. En dicho informe no sólo se ratifica lo señalado en los dos 
informes anteriores, emitidos por este órgano de control, en relación 
con la existencia de leyes y prácticas que vulneran los derechos de 
los niños sometidos a la justicia penal, sino que se procede, también, 
a poner en tela de juicio la adecuación de la nueva legislación a los 
estándares internacionales30. 

4. los Informes de la comIsIón de expertos

Y los derechos de nIños Y adolescentes

Dado que la ley N° 20.110, publicada el 1 de junio de 2006, postergaba 
en un año la aplicación de la ley de Responsabilidad Penal de Adoles-

30 cRc/c/cHL/co/3, 2 de febrero de 2007. Véase también cRc/c/cHL/Q/3/
Add. 1 en que se encuentran las respuestas del gobierno de chile a las preguntas plantea-
das por el comité recibidas el 3 de enero de 2007, que contienen datos hasta 2006. Docu-
mentos disponibles en su versión en inglés en http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/

crcs44.htm, visitado el 2 de marzo de 2007. 
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centes, todo hacia pensar que 2007 sería el año de la anhelada entrada 
en vigencia del sistema. En efecto, tanto los actores institucionales, los 
medios periodísticos como la opinión pública se preparaban para el 
día 8 de junio. No se esperaban postergaciones, la Presidente de la Re-
pública salió al paso ante los rumores que aconsejaban perentoriamen-
te un nuevo retraso, afirmando definitivamente que el gobierno no 
auspiciaría un nuevo aplazamiento. Aunque reconocía el relativo dé-
ficit del estado de avance, confiaba en que las condiciones materiales 
pronto llegarían a su óptimo. La opinión de la mayoría de los expertos, 
en cambio, aconsejaba una implementación gradual31.

con todo, el primer informe de la comisión de Expertos, que 
como señalamos, fue presentado el 11 octubre fue lapidario en este 
sentido y derribó la confianza de que las condiciones materiales lle-
garían a su óptimo. Los expertos resaltaron: 

“que la decisión de postergar la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 20.084 fue tomada ya que, a la luz de los antecedentes, el 
sistema no estaba listo para operar y sus carencias eran de tal 
trascendencia que se ponía en serio riesgo la consecución de los 
fines perseguidos por el Legislador. un análisis mas detallado 
de la situación permitió a esta comisión identificar 5 ejes o nú-
cleos problemáticos que deben ser abordados con urgencia y 
prioridad para lograr las condiciones mínimas requeridas por el 
sistema para funcionar adecuadamente en junio de 2007”32. 

La comisión destacó varios núcleos problemáticos que giraban en 
torno a los siguiente aspectos: serios obstáculos normativos y proble-
mas del diseño legal e institucional; la necesidad de contar con una 
estimación de la carga de trabajo y flujos que el nuevo sistema enfren-
tará; serios problemas de infraestructura de los centros y plazas33; la 

31 El segundo Informe de la comisión de Expertos fue presentado el 17 de abril de 
2007 en sesión conjunta de las comisiones de constitución, Legislación y Justicia de am-
bas cámaras. 

32 Primer Informe de la comisión de Expertos sobre Responsabilidad Penal Adoles-
cente, octubre de 2006, p. 8. 

33 La comisión consideró en su primer informe: “Si bien nuestro país ha realizado en 
los últimos años avances que buscan respetar las reglas mínimas en materia de trato y condi-
ciones básicas para los niños, niñas y adolescentes privados de libertad aún quedan muchas 
situaciones”.

“La comisión desea manifestar su preocupación por el estado en que se encuentra 
la actual infraestructura con que cuenta el sistema cerrado y semicerrado para jóvenes in-
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falta de claridad en los contenidos de los programas contenidos en la 
oferta programática en centros cerrados y semicerrados y la necesidad 
de contar con un seguimiento y coordinación permanente. Además, 
el primer informe señala la importancia de que se establezca, como 
mecanismo de fiscalización efectiva, la actividad permanente de un ór-
gano externo compuesto por profesionales técnicos, que verifiquen el 
cumplimiento de las garantías en materia carcelaria. Esto fue acogido 
por el Ministerio de Justicia al sancionar el reglamento de la LRPA34 
que crea las comisiones regionales de supervisión. 

Lamentablemente la falta de previsión que había provocado en 
julio de 2006 la suspensión del nuevo sistema continuaba a fines del 
mismo y se proyectaban para el nuevo año. De hecho los medios de 
comunicación en 2007 evidenciaron con perplejidad que a dos meses 
de la entrada vigencia del sistema los centros y plazas tuvieran distin-
tos niveles de construcción. 

“con disparidad avanzan las obras para la puesta en marcha de 
la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Las regiones más 
retrasadas son la IV, V y XI, donde obras básicas y de segrega-
ción no alcanzarán a estar listas en junio. Entre sus argumentos 
señalan que los centros cerrados y semi-cerrados para atender 
a los menores infractores de ley, además de ser insuficientes en 
número, mantienen importantes déficit en materia de seguridad, 
segregación, condiciones de higiene y equipamiento”35.

fractores, la que constituirá una parte importante de la capacidad del nuevo sistema para 
la aplicación de sanciones”. 

“Se pudo constatar a través de la observación directa, conversaciones con el personal 
de los centros y, en algunos casos, con las personas privadas de libertad, que las condicio-
nes generales, especialmente en algunos centros, son precarias y todavía insuficientes para 
la correcta aplicación de la ley y, más aún, para el logro de los fines educativos y preven-
tivos que se pretende”.

“Las actuales condiciones observadas ratifican la necesidad que existe en nuestro país 
de contar con un sistema especializado de justicia para los adolescentes que tempranamen-
te infringen la ley”.

“Deben revisarse los procedimientos disciplinarios que se utilizan al interior de los 
centros con el objetivo de conocer su forma y apego al respeto de las garantías y derechos 
de los jóvenes”. 

34 El decreto supremo N° 1.378, del Ministerio de Justicia, fue dictado el 13 de sep-
tiembre de 2006, publicándose en el Diario Oficial el 25 de abril de 2007.

35 http://www.emol.com/especiales/ley_responsabilidad_penal_adolescente/2007.html, 
visitado el 4 de abril de 2007.
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Los acontecimientos que se suscitaron con posterioridad fueron 
desde el punto de vista de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes desalentadores. La comisión de Expertos emite en abril de 
2007 un segundo informe y concluye:

“La comisión reitera la preocupación manifestada en el Pri-
mer Informe y posterior presentación en el congreso Nacio-
nal, sobre el estado de implementación de la ley, la que se ve 
acrecentada por el breve plazo que resta antes de su aplica-
ción. Para esta comisión, y de acuerdo a los antecedentes te-
nidos en consideración, a la fecha no se dan las condiciones 
mínimas necesarias desde el punto de vista del texto legal, y 
no es posible garantizar que la infraestructura, el estado de los 
programas y la administración general del sistema permitan 
una adecuada puesta en funcionamiento integral de la justicia 
penal adolescente en junio próximo”.

En este escenario, se hace del todo desaconsejable la puesta en 
marcha del nuevo sistema en los términos previstos hasta ahora. 
como alternativa a una nueva postergación del conjunto del sistema, 
que implicaría que el país mantuviera una situación irregular desde 
el punto de vista de sus compromisos internacionales, la comisión 
sugirió a las autoridades políticas responsables que la entrada en vi-
gencia de la ley se realizara de manera gradual según rango etario, 
dejando para una primera fase a los jóvenes de dieciséis y diecisiete 
años (que si se dan las condiciones podría comenzar el próximo 8 de 
junio), y para una segunda, que comenzaría en una fecha que debería 
determinarse a partir de una propuesta del Ministerio de Justicia con 
compromisos precisos de implementación, que incorpore a los ado-
lescentes de catorce y quince años36. 

En ese mismo mes, el Ministro de la Iltma. corte de Apelaciones 
de Santiago, carlos cerda, advierte a sus pares a través de un docu-
mento de diez puntos, sobre la falta de información que existiría en la 
corte de Apelaciones, de los procedimientos que comenzarán a regir 
el 8 de junio, con la entrada en vigencia de la ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente37. Si no fuera poco, el 8 de mayo de 2007, justo a un 

36 Segundo Informe de la comisión de Expertos sobre Responsabilidad Penal Adoles-
cente, octubre de 2007, p. 21. 

37 http://www.emol.com/especiales/ley_responsabilidad_penal_adolescente/2007.html, 
visitado el 17 de abril de 2007.
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mes del plazo contemplado para la entrada en vigencia de la nueva jus-
ticia juvenil, el Ejecutivo ingresa al congreso Nacional un proyecto de 
ley que contiene ajustes a la ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal 
Adolescente. uno de los ajustes es que en casos de delitos flagrantes, 
se extienda el plazo de doce a veinticuatro horas para que la policía 
ponga a los menores a disposición de los tribunales. El 9 de mayo de 
2007, el Senado aprueba los cambios a la ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente, pero –por iniciativa del senador Hernán Larraín– repone 
la norma que establece la obligatoriedad para el juez de dictar la inter-
nación en un centro cerrado de un menor de dieciocho años cuando se 
trate de un delito grave, dejando ello de ser una facultad opcional38.

Los diputados de la concertación se alarmaron. Los miembros 
de la comisión de constitución, Legislación y Justicia les creyeron a 
los expertos y propusieron la postergación de la ley, pero sin mayor 
éxito en sala. En el hemiciclo de la cámara los diputados oficialistas 
abogaron por el rechazo de la indicación, pero sin éxito. La votación 
fue estrecha y la aprobación de la polémica indicación fue el resulta-
do de los votos de la oposición unidos a los del Partido Radical.

Las reacciones no tardaron en llegar. Por una parte, el 14 de mayo 
de 2007, la mayoría de la comisión de Expertos emitió una declara-
ción en que plantea su rechazo al endurecimiento de penas para de-
litos graves, planteada por el senador Hernán Larraín, y aprobada en 
la cámara Alta. Argumentan que lo propuesto “está totalmente con-
traindicado desde el punto de vista de la reinserción social”39.

Por otro lado, treinta y tres diputados concurrieron al Tc para 
revertir la medida40. El 13 de junio el Tribunal rechazó el requeri-
miento, dando luz verde a la aplicación de la reforma. con esto se 
profundizó el proceso de desdibujamiento de las ideas matrices del 
proyecto. Proceso que ya había sido alertado por algunos académi-
cos como, por ejemplo, Mauricio Duce y luego Enrique cury. 

como explica Mauricio Duce: 

“en un inicio este proyecto surge de la necesidad de adecua-
ción de nuestra legislación a la convención sobre Derechos 

38 http://www.emol.com/especiales... (n. 37). 
39 http://www.emol.com... (n. 35).
40 El requerimiento contemplaba los siguientes argumentos sobre la inconstitucionali-

dad de la indicación planteada por el senador Hernán Larraín: La indicación contraría a la 
convención sobre los Derechos del Niño y al principio de no retroceso en materia de de-
rechos humanos. La indicación no pudo provenir de un parlamentario por tratarse de una 
materia que irroga gastos. La indicación se aleja de las ideas matrices del proyecto. 
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del Niño y a los Tratados Internacionales de derechos huma-
nos. En el largo camino que se da entre el período en donde se 
comenzó su preparación (año 1994) y su presentación al con-
greso (2002) entra fuertemente un nuevo objetivo para el Pro-
yecto: la necesidad de contar con una herramienta que contri-
buya a la seguridad pública por vía de la sanción y prevención 
de la delincuencia... Me parece que es absolutamente legítimo 
y necesario que una sociedad democrática discuta objetivos 
de este tipo. El tema es que este proyecto de ley se ha produ-
cido en un contexto de falta de debate público de verdad, en 
un contexto donde no ha habido información dura de carácter 
empírico que permita fundar los diversos cambios experimen-
tados, en donde tampoco ha existido un debate técnico rele-
vante y menos la producción de otros elementos técnicos que 
permitan tomar decisiones en la materia”41.

En un segundo momento Enrique cury señaló: 

“Esta ley, en su origen, tiene por objeto dar a los jóvenes un 
tratamiento más adecuado en un tema extradamente comple-
jo, donde los países europeos han tenido que ir y venir buscan-
do fórmulas, lo mismo han hecho en Estados unidos. Desgra-
ciadamente esta disposición se sale completamente de los que 
son los esquemas modernos de tratamiento de menores que 
cometen delitos”42. 

A las polémicas sobre la entrada en vigencia de las nuevas indi-
caciones, se agregaría el debate sobre las demandas laborales de los 
funcionarios del SENAME, los cuales se movilizaron tomándose los 
centros de internación43. Esto provocó una serie de negociaciones, las 
cuales llegaron a su fin dos días antes de la entrada en vigencia de la 
ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

41 Véase, “El proceso establecido en el proyecto de ley que crea un sistema de res-
ponsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal: avances y problemas”; en 
Revista de Derechos del Niño, N° 2, Santiago, Programa de Derechos del Niño, universidad 
Diego Portales, 2003, p. 111.

42 El comentario se encuentra en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado 
por los diputados, p. 15.

43 “Los trabajadores del Sename rechazan la propuesta de mejoramiento salarial del 
Gobierno y se toman los centros de internación”, en http://www.emol.com/especiales/ley_
responsabilidad_penal_adolescente/2007.html, visitado el 25 de mayo de 2007.
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Al cierre de este informe, el nuevo sistema comenzaba su funcio-
namiento el día 8 de junio de 2007. Las dudas sobre su real impacto 
en el fortalecimiento de las protecciones jurídicas de los niñas, niños 
y adolescentes son altas, así como las reales posibilidades para:

  i) prevenir y disuadir las violaciones de derechos humanos; 
ii) limitar toda forma de intervención punitiva que se encontra-

re fuera de los marcos legales y
iii) sancionar a los responsables de esas violaciones. 






