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PRESENTACIÓN
El presente año, Chile celebra 30 años desde la ratificación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (en adelante CDN), publicada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1989. Durante este periodo, se han observado importantes avances en 
el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que ha implicado que la 
totalidad de las instituciones públicas de los tres poderes del Estado han debido 
observar y adecuar sus prácticas y reglamentos para promover, respetar, proteger, 
garantizar, restituir y reparar todos los derechos establecidos en la CDN, para cada 
niño, niña y adolescente.

El año 2007 en Chile se promulgó la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal 
Adolescente (LRPA1), que cambió la forma de procesar las causas judiciales de 
adolescentes en conflicto con la ley, estableciendo por primera vez un sistema penal 
diferenciado para este grupo respecto de las personas mayores de edad. En ella, 
entonces, se adecua la normativa sobre la materia a los principios, directrices y 
derechos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y en 
particular por la Convención sobre los Derechos del Niño. La nueva ley evidenció 
un avance legislativo con relación al cumplimiento de los estándares sobre justicia 
juvenil explicitados en el artículo 40 de la CDN y en la Observación General N° 10 del 
Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos del niño en la justicia de menores. 
En la LRPA se distinguen las características del proceso judicial para adolescentes, la 
determinación de las sanciones y su forma de ejecución, quedando en el pasado la 
justicia basada en el discernimiento y la aplicación de medidas homólogas a las de 
la población adulta.

Actualmente –y desde el año 2017– se encuentran en el Congreso dos proyectos de ley 
que tienen como objetivo la instauración de dos nuevos servicios que reemplazarían 
al Servicio Nacional de Menores (SENAME): un Servicio Nacional de Protección 
Especializada de la Niñez y Adolescencia2 y un Servicio Nacional de Reinserción 
Social Juvenil3.

En función de este último y con el objetivo de contribuir en la promoción del 
mejoramiento continuo del sistema de justicia y de atención a adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley penal, entendiendo que no todas las actualizaciones requieren 
de cambios normativos y/o ajustes presupuestarios, UNICEF en conjunto con la 
Defensoría Penal Pública (en adelante DPP) acordaron la realización de un estudio 
de Análisis de la implementación de la ley Nº 20.084 sobre Responsabilidad Penal, 
que fue ejecutado por el Centro Interamericano de los Derechos del Niño (CIDENI). 
Dicha investigación buscó conocer cómo operó, en el conjunto de instituciones 
involucradas, la aplicación de la citada ley, desde su surgimiento y hasta el año 2018.

Para ello, el estudio –mediante un análisis cualitativo y cuantitativo– levantó 
información que permite reconocer, por una parte, que desde su entrada en vigor, 

1 En el presente documento se hará mención a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente como LRPA o Ley N° 20.084, indistinta-
mente.

2	 Boletín	N°	11.176-07:	Crea	Servicio	Nacional	de	Protección	Especializada	de	Niños	y	Niñas	y	modifica	otras	normas	legales.
3	 Boletín	N°	11.174-07:	Crea	Servicio	Nacional	de	Reinserción	Social	Juvenil	e	 introduce	modificaciones	a	 la	 ley	N°	20.084,	sobre	

responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica.
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el número de adolescentes en conflicto con la ley ha disminuido sostenidamente, 
aunque las medidas aplicadas tanto durante el proceso de investigación como de 
sanción son, proporcionalmente, más graves que las aplicadas a adultos. Por otra 
parte, se observa que, si bien la DPP ha aumentado su especialización, las demás 
instancias presentan características similares a las exhibidas al inicio de la aplicación 
de la LRPA, dificultando que esta norma se aplique de forma plena y, a su vez, 
observándose barreras para el ejercicio de derechos de los y las adolescentes en 
conflicto con la ley.

La publicación del citado estudio tiene como finalidad contribuir tanto al proceso 
legislativo en curso sobre el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la 
modificación de la Ley N° 20.084, como al mejoramiento de aquellos aspectos que 
no requieren de cambios legislativos ni presupuestarios en las instituciones públicas 
vinculadas al sistema de responsabilidad penal adolescente. El presente resumen 
ejecutivo del estudio expone la metodología de investigación, los principales 
resultados y nudos críticos recogidos en el proceso de análisis, los que luego se 
traducen en recomendaciones en tres niveles: (1) normativo, (2) institucional y (3) 
referido a conocimientos, actitudes y prácticas de los y las operadores de la justicia 
juvenil.
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo general
Analizar el comportamiento sistémico de la justicia penal juvenil y de su tratamiento 
a los adolescentes imputados.

Objetivos específicos
• Caracterizar las trayectorias delictuales de los imputados adolescentes hasta su 

vida adulta a través de los registros de la Defensoría Penal Pública, identificando 
procesos de desistimiento y persistencia.

• Analizar y explorar los delitos que ingresan al sistema de justicia penal juvenil en 
función de su gravedad, su formalización y los criterios de persecución de parte del 
Ministerio Público.

• Analizar la utilización de medidas cautelares y salidas alternativas en la fase procesal 
y del tipo de sanciones decretadas.

• Identificar las principales dificultades asociadas a la especialización de los 
intervinientes del proceso penal (jueces, fiscales y defensores), relativas al 
tratamiento que dan a los adolescentes imputados como sujetos de derechos y a 
las consecuencias de sus acciones en las trayectorias de dichos adolescentes.

2. METODOLOGÍA
El presente estudio se realiza a partir de datos cuantitativos y cualitativos, cuya 
obtención y sistematización se describen a continuación.

2.1 Análisis cuantitativo
La principal fuente de información cuantitativa es la base de datos de la Defenso-
ría Penal Pública, respecto de ingresos, términos, delitos, medidas cautelares y 
sanciones, tanto de personas adultas como adolescentes imputadas.

La población objetivo del estudio es la totalidad de adolescentes ingresados por 
Ley N° 20.084 al Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP) de la 
DPP, es decir, personas que tuviesen entre 14 y 17 años al momento de cometer el 
delito que origina la causa penal, y que hayan ingresado y llegado a término entre 
el 1 de enero 20084 y el 31 de diciembre 2018. 

Técnicas de análisis
Se realizó un análisis descriptivo de tipo univariado respecto del comportamiento 
del sistema y del tratamiento procesal de los y las imputados/as adolescentes 
y en algunas temáticas se realizaron comparaciones con la población imputada 
adulta, a efectos de explorar un tratamiento diferenciado.

4	 Se	definió	trabajar	con	datos	desde	enero	de	2008	pues	los	primeros	seis	meses	desde	la	promulgación	de	la	ley	son	considerados	como	
un	período	de	transición	entre	el	antiguo	sistema	de	discernimiento	y	el	de	responsabilidad	penal,	pudiendo	generar	distorsiones	sobre	
su comportamiento estadístico.
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Asimismo, se realizaron algunos análisis bivariados, comparando la comuna de 
domicilio de imputados adultos y adolescentes con algunas características socio-
económicas de estas comunas. La información se obtuvo de la Encuesta de Ca-
racterización Socioeconómica (CASEN) del año 2017. El análisis de los datos se 
realizó a través del paquete estadístico SPSS.

2.2. Análisis cualitativo
Para abordar el último punto de los objetivos específicos se usaron técnicas de 
investigación cualitativa.

En particular, con los actores institucionales se utilizaron entrevistas semiestruc-
turadas para conocer su mirada y sus evaluaciones del funcionamiento del siste-
ma, las dificultades para su especialización, y la visión que tenían sobre los impu-
tados y el impacto que generaba el paso por la justicia en sus trayectorias vitales. 

Se realizaron 18 entrevistas a actores claves del Poder Judicial (4), Ministerio Pú-
blico (5), Defensoría Penal Pública (7) y Servicio Nacional de Menores (2) en las 
regiones Metropolitana, de Valparaíso y Los Ríos, que abordaron seis dimensio-
nes: (i) dificultades y obstáculos para la implementación de la especialización, 
(ii) componentes de la especialización que los diferentes intervinientes deberían 
incorporar en sus distintos roles, (iii) consecuencias observables de la falta de 
especialización de los intervinientes durante la fase procesal, (iv) aspectos obser-
vables de la falta de especialización de los intervinientes durante la fase de eje-
cución de la pena, (v) consecuencias observables de la falta de especialización de 
los intervinientes durante la fase de ejecución de la pena, y (vi) lo ocurrido una vez 
cumplida la sanción o ejecución de una medida, y el tipo de seguimiento existente 
una vez finalizada la ejecución de una medida o sanción penal.

Análisis de la información 
Una vez realizadas las entrevistas se procedió a su posterior transcripción y tra-
tamiento a través del programa Nvivo 11, mediante el cual se identificaron tres 
grandes dimensiones: (i) avances en la implementación, (ii) nudos críticos de la 
implementación, y (iii) proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinser-
ción Social Juvenil.

3. PRINCIPALES RESULTADOS Y NUDOS CRÍTICOS
Los resultados han sido agrupados en tres núcleos temáticos: normativo, institucional 
y relacionados con los conocimientos, actitudes y prácticas de los operadores de 
justicia.

El núcleo normativo se refiere a las regulaciones vinculadas a la responsabilidad penal 
adolescente tanto en términos de la legislación vigente como de los procedimientos 
vinculados a su aplicación. A nivel institucional, se abordan las instancias involucradas 
en el proceso judicial y de intervención de adolescentes en conflicto con la ley. Por 
último, el núcleo temático de conocimientos, actitudes y prácticas hace alusión al 
quehacer cotidiano de los operadores de justicia y cómo cada uno de los ámbitos 
considerados en este núcleo afecta el desarrollo de la reinserción social efectiva de 
los y las adolescentes.
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Dentro de cada uno de estos núcleos temáticos se describen los distintos resultados 
y nudos críticos, a partir de los cuales y bajo la misma estructura, en el siguiente 
capítulo, se entregan recomendaciones.

En lo normativo se describen fundamentalmente hallazgos que pueden ser abordados 
a través del proyecto que se debate actualmente en el Congreso y que busca modificar 
la Ley N° 20.084 en materias procesales.

En el segundo núcleo temático, referido a cuestiones institucionales o sistémicas, se 
presentan los principales hallazgos que pueden ser abordados a través del proyecto 
de ley que crea un nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, dado que se hace 
mención a determinados aspectos asociados a la intervención y que podrían ser 
considerados por esta vía o en las definiciones del modelo de reinserción en el que 
trabaja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Finalmente, muchas de las cuestiones expuestas en el tercer núcleo temático, asociado 
a los conocimientos, las actitudes y prácticas de los operadores de justicia, tienen que 
ver con la especialización, y se relacionan con las capacidades y competencias que se 
espera de los operadores para que un sistema penal adolescente sea especializado 
y pueda ser abordado a través de la formación de los intervinientes, la supervisión 
del cumplimiento de determinados estándares en el nuevo Servicio de Reinserción 
Social Juvenil y en el diseño de una estrategia despenalizadora cuando corresponda. 
Algunos de los hallazgos y resultados descritos en este núcleo temático podrían 
analizarse en el marco de los cambios organizacionales que propone el proyecto de 
ley que crea el servicio (exclusividad de funciones en determinadas regiones), pero 
también es posible que los desafíos que se plantean puedan ser trabajados por y en 
las propias instituciones. 

3.1 Núcleo temático “normativo”
a. Existe una valoración positiva respecto a la creación de un sistema de jus-

ticia penal especial para adolescentes a través de la Ley N° 20.084. Esto 
se evidencia en el consenso generalizado de los operadores del sistema 
entrevistados, quienes concuerdan que la creación de una justicia especial 
a través de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fue un avance, 
junto con el abandono del sistema de discernimiento que permitía juzgar 
a los mayores de 16 años y menores de 18 como si fueran adultos. Dentro 
de esta positiva valoración están el reconocimiento del adolescente como 
un sujeto de derechos y la implementación de un régimen diferenciado de 
sanciones y medidas para la reinserción social, como componentes funda-
mentales de este sistema.

b. La falta de un sistema de unificación de condenas afecta el cumplimiento 
adecuado de las sanciones de parte de los adolescentes, desde un enfo-
que de derechos humanos. La legislación vigente no contempla un siste-
ma de unificación de condenas ni tampoco un sistema integral de deter-
minación de consecuencias por incumplimiento de sanciones. El 19,3% 
de los y las adolescentes ingresados a la justicia penal entre 2008 y 2018 
registran más de 3 causas, agrupando el 54,6% del total de causas ingresa-
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das en el período.  La ausencia de un sistema de unificación de condenas 
implica que muchos adolescentes deben cumplir en forma simultánea o 
consecutiva las sanciones correspondientes a cada una de las causas pro-
cesadas, dificultando un proceso de reinserción social efectivo basado en 
los derechos humanos. Esto, además, puede implicar otras consecuencias 
negativas, como un tiempo desproporcionado de vinculación con el siste-
ma de justicia, que muchas veces incluso se extiende hasta la vida adulta; 
por otra parte, puede producir sobre intervención y ser contraproducente 
por la aplicación de distintos enfoques en procesos de intervención con-
currentes; así también, puede provocar el incumplimiento de algunas de 
las sanciones, en consideración que algunas de ellas son incompatibles 
(como una pena de régimen cerrado y una de libertad asistida), lo que se 
agrava porque las reglas vigentes no permiten resolver el conflicto que 
esto genera, como tampoco la coordinación necesaria entre instituciones 
para que se produzca un cumplimiento adecuado, especialmente cuando 
existen sanciones como adolescente y como adulto.

c. Los y las adolescentes presentan altos porcentajes de condena en com-
paración con los adultos. Si bien el porcentaje de condenas de régimen 
cerrado ha disminuido, el de régimen semi-cerrado se mantiene. Al ob-
servar el comportamiento de las formas de término se comprueba un alto 
porcentaje de condena dentro del período comparado con los adultos: 
mientras los adolescentes presentan un 44,3% de condena sobre el total 
de términos, los adultos se sitúan en torno al 30%. Sobre la prevalencia de 
cada una de las condenas, se identifica una disminución de las sanciones 
privativas de libertad (régimen cerrado y semi-cerrado) y un aumento de 
las multas, que en 2008 representan al 5,8% y se elevan al 20% al final del 
período. La alta aplicación de la condena como forma de término, consi-
derando el comportamiento de la criminalidad adolescente observada en 
el sistema por tipo de delito (disminuyen los delitos más violentos contra 
la propiedad) y especialmente por el aumento de la multa como sanción, 
muestra que se debe reforzar la diversificación de respuestas en el rango 
de delitos más amplio posible, el análisis caso a caso y la capacidad de 
los operadores para distinguir la mejor solución aplicable, de manera de 
disminuir los contactos de los y las adolescentes con la justicia y potenciar 
la utilización de alternativas de desestimación temprana.
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Subtotal adolescentes

GRÁFICO 1
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GRÁFICO 2

Formas de término según tramo de edad,  
promedio sobre el total acumulado entre el año 2008 y 2018
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3.2 Núcleo temático “institucional”
a. En términos generales, el sistema se muestra ineficaz para interrumpir las 

trayectorias delictuales. Al revisar la aparición de nuevas condenas sobre 
12, 24 y 36 meses en los dos períodos observados (cohortes 2009 y 2013) 
se constata, en primer lugar, que el período inicial (0 a 12 meses) registra 
el mayor crecimiento porcentual de nuevas condenas, para luego ir decre-
ciendo: 41,8% el primer año, 54% a los 24 meses y 59,9% a los 36 meses 
para la cohorte 2009. Este comportamiento se repite e incrementa para la 
cohorte 2013, con un 46,7% a los 12 meses, 59,5% a los 24 meses y 65,7% 
a los 36 meses. Esto refuerza la hipótesis ya planteada en otras investiga-
ciones respecto a la importancia del abordaje inicial, pero también plantea 
dudas sobre la efectividad del sistema al comparar ambos períodos, con-
siderando el incremento de nuevas condenas entre las cohortes 2009 y 
2013, siendo superior en 5,8 puntos porcentuales para el segundo período 
que supone mayor madurez y consolidación.

b. Se observa una baja en el ingreso de infractores adolescentes al sistema 
de justicia. Ello se expresa tanto en el porcentaje de adolescentes ingre-
sados sobre el total de causas (considerando también a los adultos) como 
del total de adolescentes ingresados anualmente desde el inicio de la re-
forma penal adolescente. Pese a esta disminución en términos generales, 
existe un aumento de la participación de las mujeres como imputadas. El 
ingreso de causas adolescentes ha disminuido en un 36,8% entre el 2008 
y el 2018, es decir, de 31.358 ingresos anuales a 19.825. La disminución se 
produce incluso controlando el efecto demográfico, dado que la población 
menor de 18 años disminuye en un 15,4% en todo el período. Al observar 
la variación de tasas de imputados/as adolescentes cada 100 mil habitan-
tes entre el 2008 y el 2018, se verifica que esta disminuye en un 25,3%. 

GRÁFICO 3 

Imputados ingresados a la Defensoría Penal Pública  
entre el año 2008 y el año 2018
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 En el caso de las mujeres se observa un aumento de su participación so-
bre el total de imputados/as adolescentes en el período observado: mien-
tras en el año 2008 representaban el 14%, el 2018 suben al 22,4% del total 
de adolescentes imputados/as. Si se compara la tasa de ingreso cada 100 
mil habitantes de adolescentes mujeres entre 14 y 17 años del 2008 con 
el 2018, veremos que han aumentado en 1,6%, lo que contrasta con los 
imputados adolescentes hombres que han disminuido en un 43%. Para 
comprender adecuadamente la disminución de imputados se requiere más 
información a la obtenida en este estudio; es difícil considerarla como un 
logro sistémico cuando existe un consenso entre operadores sobre las 
carencias y los déficits de especialización Es necesario entonces explorar 
otras variables, para lo cual es necesario mejorar la calidad y disponibili-
dad de la información del propio sistema, triangulando resultados entre 
instituciones, junto al análisis de otros factores que no son parte del siste-
ma de justicia. Con todo, el hecho que exista mayor participación de mu-
jeres exige poner más atención a este fenómeno, particularmente por la 
vulnerabilidad de este grupo frente a la justicia. La evidencia ha mostra-
do, en otras investigaciones, que ellas poseen mayores tasas de victimi-
zación por violencia que sus pares hombres, lo que se mantiene hasta la 
etapa adulta, aun cuando los delitos por los que están siendo perseguidas 
son menos lesivos. No se debe perder de vista que detrás de este tipo de 
criminalidad se suelen ocultar graves problemas a los que las imputadas se 
ven enfrentadas, como victimización física o sexual o incluso explotación 
sexual.

GRÁFICO 4

Ingreso de causas de imputado/as adolescentes 
según sexo y año de ingreso de la causa
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c. Los y las adolescentes muestran mayor prevalencia que los adultos en 
delitos contra la propiedad y una disminución de los delitos más violentos 
en el período. Se debe poner atención al hecho que las mujeres aumentan 
su participación, principalmente por delitos de hurto. A diferencia de los 
adultos, en el caso de los adolescentes predominan los delitos contra la 
propiedad: mientras en los primeros no superan el 30%, en el caso de los 
adolescentes, más del 60% corresponde a este tipo de delitos en el pe-
ríodo 2008-2018. Al observar algunas categorías específicas, se constata 
que los robos violentos y no violentos disminuyen entre el inicio y el final 
del período estudiado, mientras el hurto muestra una variación de -0,8%, 
es decir, se mantiene prácticamente igual. En el caso de las mujeres, ade-
más de observarse un leve aumento en su participación sobre el total de 
ingresos, se constata que esto se debe principalmente a los hurtos, cuya 
tasa pasa de 168 cada 100 mil a 253 cada 100 mil, lo que representa un 
aumento del 33,5%. La mayor tasa de mujeres en el sistema no implica 
necesariamente un aumento de la criminalidad femenina, sin embargo, 
debiera ponerse especial atención a este fenómeno, considerando la ma-
yor vulnerabilidad que presenta este grupo al pasar por el sistema de jus-
ticia, como ya se señaló. Deben remarcarse los cambios de la criminalidad 
adolescente observables a través del sistema de justicia, especialmente la 
disminución general de los delitos más violentos contra la propiedad, y lo 
que esto implica para el diseño de una estrategia despenalizadora en los 
términos planteados por los instrumentos internacionales.

d. Se profundizan las debilidades y disminuye la participación de los intervi-
nientes en la fase de ejecución de las sanciones. La fase de ejecución de la 
sanción debería materializar el cumplimiento de los objetivos del sistema 
de justicia juvenil, marcando una diferencia fundamental con el régimen 
penal de adultos y con el sistema anterior. El artículo 40.1 de la CDN señala 
que cuando se declare culpable a un niño, junto con ser tratado de manera 
acorde a que se fomente su sentido de la dignidad, que se fortalezca el 
respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de terceros, que se tenga en cuenta su edad, se debe promover su 
reintegración. La respuesta del Estado no se reduce a hacer efectiva la 
responsabilización de los adolescentes, sino que también a asegurar su 
reinserción social y prevenir su reincidencia. En general, las instituciones a 
las que pertenecen los intervinientes y los propios operadores priorizan la 
etapa procesal a la del cumplimiento de sanciones, constituyéndose esta 
última en un aspecto problemático y menos conocido por los operadores 
de justicia. Dicha situación se ha mantenido bajo este estatus desde el 
inicio de la reforma penal adolescente y la consecuencia de esta menor 
preocupación o disponibilidad de recursos (humanos y materiales) para 
esta fase se relaciona con menor control jurisdiccional y supervisión de las 
garantías de los adolescentes imputados. Algunas instituciones, como la 
Defensoría Penal Pública, priorizan su participación en las causas de quie-
nes se encuentran privados de libertad o bien puedan ser sancionados/as 
con una medida de este tipo, mientras que los adolescentes que cumplen 
sanciones en medio libre son atendidos en la medida que se presentan 
requerimientos. Por su parte, el Ministerio Público asume que tiene un rol 
menos activo en esta fase, incluso con menor o ninguna participación en 
audiencias de aprobación de los planes de intervención. 
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e. Se presentan problemas de acceso y de calidad en los registros de in-
formación para la gestión de casos y la coordinación entre instituciones. 
Se observan deficiencias en los registros de información de la Defensoría 
Penal Pública con respecto a la ejecución de sanciones. Estas deficiencias, 
de diverso tipo, se asocian muchas veces con datos que consignan otras 
instituciones y que podrían formar parte de un registro unificado de casos 
y de coordinación interinstitucional (SENAME y sus Organismos Colabo-
radores, DPP, Poder Judicial, Registro Civil). Esta problemática dificulta la 
implementación de un estatuto diferenciado de sanciones en el sistema de 
justicia juvenil.

f. Las condiciones de vida de las y los adolescentes son determinantes en las 
trayectorias asociadas a la justicia penal. Se realizó un ejercicio estadísti-
co, aplicando un modelo de regresión lineal múltiple, que explora el nivel 
de asociación entre un grupo de variables socioeconómicas extraídas de 
la encuesta CASEN 2017 por comuna con el ingreso de imputados adoles-
centes en ese mismo ámbito. El resultado de este ejercicio muestra que la 
tasa de imputados adolescentes por comuna varía5 en función del nivel de 
escolaridad completado por los adultos, el nivel de pobreza expresado en 
las carencias materiales de la vivienda y la presencia de establecimientos 
educacionales con un rendimiento medio en el SIMCE. Este resultado aler-
ta sobre la relevancia de observar los factores estructurales y la necesidad 
que estos determinantes sean abordados desde políticas públicas inter-
sectoriales, considerando el acceso a derechos y las necesidades de bien-
estar social de los adolescentes, aspectos que el sistema de justicia no 
puede abarcar por sí mismo. A la vez, se requiere abordar las diferencias 
que se dan en el tratamiento referido a la detención e investigación por 
posible comisión de ilícitos de adolescentes, dependiendo de las distintas 
situaciones socioeconómicas de la población.

3.3 Núcleo temático “conocimientos, actitudes y prácticas de los 
operadores de justicia”
a. Se mantienen brechas en especialización y formación de algunos inter-

vinientes, especialmente de fiscales y jueces, lo que afecta el acceso a 
derechos y las trayectorias de vida de los adolescentes que pasan por la 
justicia. Los operadores de justicia entrevistados consideran que jueces y 
fiscales tienen un nivel básico de especialización. Las consecuencias de 
estas carencias se asocian a una baja aplicación del principio de oportuni-
dad y a un uso excesivo de la internación provisoria. Como se pudo verifi-
car en el estudio, las tasas de internación provisoria por habitante son más 
altas en los adolescentes que en los adultos durante prácticamente todo 
el período observado, siendo de 183 cada 100 mil habitantes en el caso de 
los adolescentes y de 161 cada 100 mil en el caso de los adultos. Se con-
firma, como en otros estudios realizados previamente, el uso de criterios 
penales del sistema de adultos en la tramitación de causas de adolescen-
tes infractores y la falta de conocimientos sobre la etapa de desarrollo en 

5	 El	análisis	de	regresión	lineal	múltiple	para	la	tasa	de	imputados/as	adolescentes	por	comuna	indica	un	R	cuadrado	ajustado	de	0,855	
para las variables mencionadas.
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que se encuentran los y las adolescentes y el impacto que puede provocar 
el sistema de justicia sobre sus vidas.

 Desde el punto de vista institucional, los entrevistados observan que el 
Ministerio Público no considera en el establecimiento de sus metas y cri-
terios de persecución el impacto negativo que podría tener en los adoles-
centes primerizos su ingreso al sistema; la especialización de las fiscalías 
está más centrada en el sistema de adultos y en los delitos o estrategias de 
persecución (sexuales, focos, violentos, etc.). En el caso de los jueces, sue-
len aplicar criterios automáticos en la determinación de sanciones, extra-
polando los criterios adultos a los adolescentes. Pese a que los defensores 
son vistos como los más especializados, estos señalan que ellos también 
requieren contar con más conocimientos sobre psicología del desarrollo, 
desistimiento delictivo y modelos de intervención efectivos. Una conse-
cuencia importante de la falta de especialización se estaría evidenciando 
en débiles análisis de determinación de la pena. Los informes técnicos 
sobre aspectos psicosociales del/de la adolescente, considerando los con-
tenidos y la estructura actual, no serían un insumo adecuado para la toma 
de decisiones en la fase procesal.

GRÁFICO 5

Uso de la internación Provisoria según edad del imputado y año
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 La ausencia de especialización impacta no solo en una alta tasa de inter-
nación provisoria –como ya fue mencionado– sino también en una inade-
cuada aplicación de esta en relación al delito que se imputa al adolescen-
te. Esto se hace evidente al observar (como lo muestra el gráfico 6) que 
cerca de un 70% de los y las adolescentes que fueron privados de libertad 
mediante una internación provisoria en el proceso de investigación, resul-
taron con una medida de término de menor gravedad que la cautelar apli-
cada. Es decir, solo para el 31.25% de los y las adolescentes con interna-
ción provisoria, la medida cautelar fue coherente con la sanción aplicada. 

GRÁFICO 6

Promedio de Adolescentes por tipo de sanción o término entre los 
años 2008 y 2018 con medida cautelar de internación provisoria 
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b. Falta de información sobre la efectividad de las intervenciones y percepción 
negativa de SENAME como referente técnico en materia de reinserción so-
cial. Los intervinientes (jueces, fiscales y defensores) desconocen las ca-
racterísticas y la efectividad de los programas asociados a las sanciones y 
medidas. SENAME y sus Organismos Colaboradores no son considerados 
como un referente técnico en materia de reinserción. Las mayores críticas 
las concentran las sanciones de prestación de servicios en beneficio de 
la comunidad, la sanción en sistema semi-cerrado y secciones juveniles, 
que son consideradas como un fracaso de la LRPA, pues en estas es más 
evidente el incumplimiento de los objetivos de intervención y reinserción 
social. Los operadores señalan desconocer la efectividad de las sanciones 
con plan de intervención, declaran no tener claro si estas son individuali-
zadas, especializadas y si se diseñan tomando en cuenta el ciclo vital del/
de la adolescente, ni si se relacionan con la proyección de reinserción una 
vez que se cumple la pena. Tampoco visualizan que los planes de interven-
ción consideren que los adolescentes estén transitando hacia la adultez y 
que, por tanto, tendrán otras necesidades vinculadas a esa etapa del ciclo 
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vital. Todos estos elementos podrían ser insumos para debatir la idonei-
dad de la sanción a decretar y son escasamente ponderados. Los opera-
dores de la fase procesal toman decisiones en base a otros criterios, a lo 
sumo consideran la disponibilidad y calidad de los programas, apostando 
por aquellos que generen menor daño y no conduzcan, por ejemplo, a un 
quebrantamiento.

c. Se observa una baja aplicación de salidas alternativas y con escasa dife-
rencia en relación con imputados adultos. Pese a que según lo establecido 
por el derecho internacional y la doctrina se debería esperar una alta di-
versificación del sistema de justicia adolescente, como se observa en los 
gráficos 1 y 2, existe una baja utilización de las salidas alternativas, las que 
muestran un promedio de 30,8% del total de términos sobre el período 
analizado, mientras que en el caso de los adultos la tasa de salidas alter-
nativas es incluso superior, mostrando un promedio de 33,6% sobre el 
total de términos. Asimismo, se esperaría que, a menor edad, esta medida 
fuera aplicada con mayor recurrencia, sin embargo, al comparar el tramo 
de 14 y 15 años (que tiene un máximo de penas de 5 años) con el de 16 y 
17 años (con un máximo de pena de 10 años), se observa que en el tiempo 
su aplicación ha tendido a igualarse: si bien el año 2008 era de 38,2% y 
33,2% respectivamente, al año 2018 las diferencias se acortan a 28,9% y 
27,5% respectivamente. Esto contrasta además con el hecho que el 66,4% 
de los imputados adolescentes ingresados al sistema registran una sola 
causa, es decir, dos tercios de los imputados e imputadas, potencialmente, 
podrían minimizar su contacto con el sistema.

d. El primer contacto de los y las adolescentes con el sistema de justicia ocu-
rre mayoritariamente a través de una detención: se trata de un acto que 
puede generar consecuencias importantes sobre la trayectoria de los ado-
lescentes en el sistema y de su percepción de la justicia, especialmente 
al considerar que la detención puede incluso ser una medida más gravo-
sa que la posible condena asociada a la infracción que se le imputa. Las 
causas de adolescentes a las que se les realiza un control de legalidad de 
la detención aumentan desde un 69% el año 2008 hasta un 82,5% el año 
2015 y, luego, disminuye hasta el 79% el año 2018. Estos altos porcentajes 
revelan la importancia de asegurar las competencias y capacidades de 
quienes tienen el primer contacto con los adolescentes en el sistema de 
justicia a través de una detención. Junto al aumento de las detenciones 
en el período se observa que aquellas declaradas ilegales pasan del 0,9% 
el año 2008 a un 3,5% el año 2018. El modo de actuación de la autoridad 
en estas instancias es considerado muy relevante respecto de las conse-
cuencias que puede tener en la trayectoria de vida de los adolescentes, su 
percepción de la justicia y de su legitimidad.
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e. De acuerdo con la percepción de los entrevistados, el sistema de justicia 
juvenil entrega una respuesta estandarizada, tratando de igual manera a 
primerizos y reincidentes, lo que se aleja de las exigencias de especializa-
ción del sistema que imponen los instrumentos internacionales ratifica-
dos por Chile y de respuestas idóneas que consideren las características 
personales y circunstancias de vida del adolescente. El 66% de los y las 
adolescentes ingresados al sistema entre 2008 y 2018 registran un solo 
ingreso, mientras que el 19% registra sobre 3 causas. Pese a ello, se con-
sidera que el sistema trata a los adolescentes como si correspondieran a 
un infractor promedio, en donde las particularidades de su trayectoria y 
conducta no marcan la pauta sobre el tipo de respuesta proporcionada. A 
todas y todos se les trata como si fueran un adolescente hombre, con po-
cas reincidencias y que comete delitos contra la propiedad. Al tramitar las 
causas con criterios estándar, se tiene como consecuencia la aplicación de 
sanciones no idóneas frente a adolescentes que ingresan por primera vez 
al sistema o que son multi-reincidentes y que requieren de intervención 
especializada. Tampoco se toman en cuenta las especificidades de género. 
Una gran cantidad de casos podría tramitarse a través de mecanismos de 
desestimación de causas y salidas alternativas, considerando que la ma-
yoría de ellos no regresa al sistema.

GRÁFICO 7

Imputados/as adolescentes con audiencia de control 
de detención según año de ingreso
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f. Los operadores de justicia penal adolescente conocen escasamente los 
cambios asociados al proyecto de ley que crea un nuevo servicio de rein-
serción social juvenil y que modifica la Ley N° 20.084 en varios aspectos. 
Las entrevistas mostraron una opinión favorable respecto a la creación de 
un nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, sin embargo, los operado-
res manifiestan desconocer las características concretas que tendría esta 
propuesta. La especialización efectiva de todos los actores intervinientes 
es el aspecto más valorado del proyecto de ley y, dada su magnitud, es 
también planteado como uno de los mayores desafíos, dado que requiere 
modificaciones en la forma de ver al sujeto de derecho. Se indica que de-
biera incluir a actores que han quedado al margen de la especialización, 
como es el caso de la policía, y que precisa no solo de inducción y capaci-
taciones iniciales, sino de procesos de formación continua y sistemática. 
El desconocimiento del proyecto de parte de los operadores e institucio-
nes podría tener consecuencias sobre el proceso de implementación de la 
reforma y generar resistencias de parte de los operadores e instituciones 
intervinientes, lo que podría demorar el proceso de implementación. 

4. RECOMENDACIONES
4.1 Núcleo temático normativo: Recomendaciones de modificaciones 

legales
a. Reforzar la especialización normativa, modificando la Ley N° 20.084, espe-

cialmente en materia de internación provisoria. De acuerdo con la eviden-
cia obtenida en los datos y en las entrevistas cualitativas, en la medida que 
la normativa vigente establece normas especiales, los resultados empíri-
cos en el sistema y las prácticas de los operadores se alinean o se adecúan 
más rigurosamente a los estándares del derecho internacional. Por ejem-
plo, el establecimiento de normas explícitas que impongan límites a la 
aplicación de la internación provisoria podría reducir significativamente la 
imposición de esta medida en caso de que no se haya producido violencia 
contra las personas.

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

b. Promover una modificación legal que dé respuesta a los estándares inter-
nacionales asociados a la unificación de condena en la Ley de Responsa-
bilidad Penal Adolescente y garantizar que su aplicación no se traduzca en 
un aumento de la carga punitiva. Varios actores institucionales y académi-
cos han manifestado su preocupación para que en la incorporación de una 
norma de unificación de sanciones en el proyecto de ley que modifica la 
Ley N° 20.084 se asegure el principio de proporcionalidad a todo evento y 
se aplique siempre en favor del imputado. 

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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4.2 Núcleo temático institucional: Recomendaciones dirigidas a las 
instituciones que participan del proceso penal adolescente 
a. La especialización institucional implica el desarrollo de estándares y pro-

tocolos de actuación y su debido control a través de auditorías externas 
especializadas y exclusivas en justicia penal adolescente. Estos estánda-
res deben ajustarse a la normativa internacional suscrita por Chile en esta 
materia y a la normativa nacional vigente; deben además ser coherentes 
con los procesos de formación continua (directrices de Naciones Unidas, 
Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño, jurispru-
dencia del sistema interamericano).

• Dirigida a: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, 
SENAME (o nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil), Gendarmería 
de Chile, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

b. Desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad y especialización 
de los informes psicosociales a fin de fortalecer su uso en todas las etapas 
procesales, y que aspectos extrajudiciales puedan ser considerados en 
los procesos de toma de decisión, con especial atención a los momentos 
procesales que pueden implicar una privación de libertad, la mantención 
de una medida privativa o su revisión. Lo anterior implica que los informes 
sean entregados con tiempo suficiente para su revisión y con contenido 
específico del proceso y de la situación de cada adolescente (a fin de supe-
rar la crítica actual de que estos corresponden a una producción estandari-
zada). Es relevante además que exista un sistema de revisión de la calidad 
de estos informes y que sean objeto de amplia discusión en la audiencia 
judicial respectiva. Como posibles alternativas está la creación de una en-
tidad externa e independiente que preste servicio a todas las instituciones 
o que dependa de algún organismo en particular, como el Poder Judicial, 
siendo explicitado en el marco de las garantías procesales y que pueda 
ser utilizado para la toma de decisiones judiciales, pre-sentenciales, para 
dictar una sentencia o resolución, o modificar una sanción.

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, 
SENAME (o nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil).

c. Desarrollar un modelo de prevención integral de carácter intersectorial y 
con fuerte presencia local para asegurar un mayor acceso a derechos y a 
bienestar social de adolescentes que han pasado por el sistema de justicia. 
Dada la alta vulnerabilidad que presentan estos últimos, este modelo pue-
de contribuir a la disminución de la criminalidad juvenil, considerando las 
diferencias de género, la situación migratoria y la interculturalidad. Varias 
agencias de Naciones Unidas han promovido el modelo INSPIRE para la 
prevención de la violencia, que contiene diversas dimensiones asociadas 
y que puede ser adaptado a la situación de Chile. Se debe considerar que 
los modelos de prevención de la violencia contribuyen a impedir la ocurren-
cia del delito dado que son fenómenos que están fuertemente relacionados. 
El desarrollo de este modelo debiera ser impulsado de manera conjunta 
entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de la Ni-
ñez, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de 
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Deportes y la Asociación Chilena de Municipalidades. El foco de las políticas 
de prevención hoy en día está puesto en factores de riesgo individuales y 
no en condiciones estructurales que aseguren que los adolescentes están 
accediendo a sus derechos y a niveles de bienestar social adecuados jun-
to a sus familias y al interior de sus comunidades. Se debe recordar que 
el sistema de justicia juvenil se ha de concebir como una parte integrante 
del proceso de desarrollo nacional, en el marco de la justicia social y debe 
contribuir a la protección de los derechos de los adolescentes y al manteni-
miento del orden pacífico de la sociedad (Reglas de Beijing 1.4).

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

d. Evaluar el diseño y la implementación de un sistema de acompañamien-
to que apoye los procesos de integración social, de carácter voluntario 
y fuera del sistema de justicia, para adolescentes que han cumplido una 
sanción penal. Esto es especialmente relevante para adolescentes que han 
cumplido una sanción privativa de libertad –los que no siempre cuentan 
con los apoyos necesarios para integrarse socialmente tras egresar de un 
centro–, de manera de asegurar su bienestar y efectiva reinserción. Como 
lo muestra la investigación comparada y los resultados de este estudio, 
los primeros meses y el primer año en libertad son los que presentan los 
mayores porcentajes de nuevas sanciones. Este proceso de acompaña-
miento debiera realizarse de manera coordinada entre el Servicio a cargo 
de administrar la sanción (SENAME o futuro Servicio de Reinserción So-
cial Juvenil) y una unidad especializada en esta materia, la cual debiera 
depender del propio Servicio pero actuar de manera coordinada con otras 
instancias sectoriales, como Salud, Educación, Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio 
de las Culturas, Ministerio del Deporte. Se debe considerar que una parte 
importante de quienes cumplan sus condenas tendrán más de 18 años al 
egresar de una sanción. 

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. Solicitar al Ministerio Público la revisión de su sistema nacional y regional 
de metas de gestión para fiscales en base a los estándares establecidos 
en las normas internacionales y particularmente en la CDN; y, de ser nece-
sario, que este sea readecuado conforme a este instrumento. De acuerdo 
con lo manifestado por los entrevistados, incluyendo fiscales, el sistema 
de metas vigentes privilegia criterios de persecución propios del sistema 
penal adulto.

• Dirigida a: Ministerio Público.

f. Desarrollar una estructura de gestión de casos en los sistemas informáti-
cos de las instituciones para su seguimiento procesal en la etapa de ejecu-
ción de las sanciones, en coordinación con instituciones que cumplen un 
rol en dicha etapa. La Defensoría Penal Pública es una de las instituciones 
que muestra mayor desarrollo de especialización en la fase procesal, sin 
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embargo, durante la ejecución carece de un sistema apropiado para moni-
torear el avance de cada adolescente en esta etapa; tampoco cuenta con 
un sistema de alertas adecuado, el que podría facilitar la solicitud de susti-
tuciones, remisiones o de cumplimiento de condenas. Se recomienda que 
la Defensoría Penal Pública realice mejoras a su sistema de seguimiento 
de la ejecución de penas, tanto para las sanciones privativas de libertad 
como de aquellas que no lo son.

• Dirigida a: Defensoría Penal Pública, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, SENAME (o nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil), 
Poder Judicial, Gendarmería de Chile.

g. Compartir con los operadores de justicia (fiscales, defensores y jueces) las 
características de las intervenciones según modalidad de la sanción o me-
dida para su conocimiento y apoyo en la toma de decisiones en la trami-
tación de causas, considerando su efectividad y la disponibilidad de éstas 
en cada jurisdicción. Esta tarea debiera ser impulsada por SENAME o por 
el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil con apoyo del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. Sería conveniente, como parte de las 
medidas que implementará la reforma a la Ley N° 20.084, avanzar además 
hacia un sistema de acreditación de los programas de intervención en tér-
minos de cumplimiento de estándares ajustados a la CDN y de supervisión 
de la calidad de las prestaciones. De esta manera, sería posible auditar 
externamente estas prestaciones conforme a dichos estándares, en una 
modalidad similar a la implementada por la Defensoría Penal Pública para 
la defensa general de imputados.

• Dirigida a: SENAME o nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.

h. El proyecto de ley debiera ser acompañado de una propuesta para abordar 
casos particularmente complejos, como las necesidades de intervención 
del/de la adolescente que cumplirá su sanción hasta la vida adulta o aque-
llos casos que actualmente ingresan a secciones juveniles o cumplen su 
sanción privativa de libertad en sistema semi-cerrado. El proyecto de ley 
se asocia a un modelo de intervención especializada para adolescentes 
infractores, de la cual se espera que permita superar las dificultades que 
se describen en el sistema actual, que demuestre efectividad, que sea real-
mente individualizada e idónea para el adolescente y su trayectoria juvenil, 
y que cuente con mecanismos de supervisión y evaluación. Así también, la 
intervención debiera abordar los casos que actualmente quedan fuera del 
modelo, como son los primerizos y los adolescentes multi-reincidentes, 
aquella minoría (<10%) que presenta mayor cantidad de ingresos al siste-
ma y para quienes la fase de ejecución tiene menos que ofrecer en materia 
de intervención especializada.

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, SENAME o 
nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, Gendarmería de Chile.
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i. Desarrollar un mecanismo integrado de información sobre el sistema de 
justicia penal juvenil que facilite la gestión de casos y la evaluación de 
programas; implementar un expediente único para todo el sistema. Este 
debiera realizarse en el marco de la ley de protección de datos personales 
y debiera entregar información integrada a nivel agregado desde el terri-
torio de cada jurisdicción, fiscalía y Defensoría Penal Pública. A este me-
canismo le correspondería contener información del Poder Judicial, Mi-
nisterio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, SENAME o el nuevo Servicio de Reinserción Social, pero 
también del Servicio de Salud y del área de educación, de manera tal que 
facilite el monitoreo de las políticas públicas y de los avances en materia 
de intervención asociados a la gestión del caso, según el rol de cada in-
terviniente. Se deben considerar las restricciones de acceso a información 
que se imponen a los intervinientes para tomar una decisión de carácter 
judicial, de persecución, de defensa o de control policial. En ningún caso 
esta información debiera ser utilizada para aumentar la carga punitiva.

• Dirigida a: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal pública, 
SENAME (o nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil), Gendarmería 
de Chile, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

j. Facilitar el acceso a información para fortalecer la investigación académi-
ca, de manera de profundizar en el estudio de la criminalidad adolescente y 
en el seguimiento de resultados del sistema penal juvenil. Se recomienda 
para ello facilitar el acceso a información en cada una de las instituciones 
intervinientes (Carabineros, PDI, SENAME o nuevo Servicio de Reinser-
ción, Ministerio Público, Defensoría y Poder Judicial), protegiendo los da-
tos de carácter personal y generando códigos que permitan la integración 
entre bases de datos, lo que permitiría observar la ruta que sigue cada 
imputado a través del sistema.

• Dirigida a: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, 
SENAME (o nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil), Gendarmería 
de Chile, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

4.3 Núcleo temático conocimiento, actitudes y prácticas de los operadores 
de justicia: Recomendaciones orientadas a los intervinientes 
a. Asegurar un proceso de formación continua obligatoria de jueces, fiscales, 

defensores y policías (Carabineros y PDI) en justicia penal adolescente, 
estándares internacionales sobre derechos humanos y curso de vida. Este 
proceso debe ser parte de una política institucional de fortalecimiento de 
las capacidades de los intervinientes. Esta formación debería considerar 
aspectos normativos relacionados con los instrumentos internacionales 
vigentes, además de su relación con la normativa interna. Es relevante 
que los operadores de justicia adquieran conocimientos relacionados con 
psicología del desarrollo y criminología, de manera que puedan reconocer 
el impacto de determinadas decisiones sobre la vida de los adolescen-
tes. Es fundamental que conozcan a cabalidad la oferta de intervención 
disponible en su jurisdicción. Adicionalmente, sería conveniente favorecer 
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procesos de reflexión de los operadores sobre su práctica profesional en 
base a los resultados del estudio, de modo de identificar buenas prácticas 
y el mejoramiento efectivo del desempeño basado en las normas interna-
cionales sobre derechos del niño y justicia penal.

• Dirigida a: Academia Judicial, Ministerio Público, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones de Chile.

b. Difundir en cada una de las instituciones que participan del sistema de 
justicia como intervinientes (fiscales, defensores y jueces) los contenidos 
y alcances del proyecto de ley que crea un nuevo Servicio de Reinserción 
Social Juvenil y que modifica la Ley N° 20.084. Se sugiere generar espa-
cios de difusión focalizados en las instituciones intervinientes, con el fin 
de socializar aspectos centrales del proyecto que incidirán en las labores 
que ellas realizan. La difusión podría tener muy buenos resultados en la 
apropiación del proyecto por parte de los actores intervinientes, en tanto 
gran parte de las propuestas que este contiene van en la misma línea de 
los desafíos surgidos en este estudio, a saber: establecimiento de mínimos 
y máximos para las sanciones que lo requieran, limitación de las multas y 
amonestaciones, regulación del concurso de delitos a través del mecanis-
mo de unificación de sanciones, regulación de los quebrantamientos, de-
terminación de la pena basada en un informe técnico, individualización de 
la pena, sustitución de la pena de internamiento en sistema semi-cerrado, 
y especialización de los operadores del sistema de justicia.

• Dirigida a: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, 
Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, SENAME.
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