
LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL  
 Mediante la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), Chile creó un sistema 
especial para conocer, juzgar y sancionar las infracciones a la ley penal cometidas por 
“adolescentes”, definidos en la Ley como personas mayores de 14 y menores de 18 años.  
  
Con ello se hace un reconocimiento pleno de la capacidad del adolescente y se busca que éste se 
haga responsable por sus actos, en el contexto de un sistema especial que reconoce las 
particularidades que tiene esta etapa del desarrollo.  
  
 Por eso hoy, cuando un adolescente es acusado de haber cometido un delito, la 
investigación de los hechos y la determinación de la sanción se realiza en el marco de un sistema 
distinto al de los adultos, que toma en cuenta las especiales necesidades y derechos de los 
adolescentes. En este contexto, las sanciones que se imponen deben tener como finalidad la 
reinserción social de quien ha cometido el delito.  
 
La nueva Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (LRPA) norma los siguientes aspectos:   
La responsabilidad penal por los delitos que cometan.   
El procedimiento para la averiguación y el establecimiento de la responsabilidad penal.   
La forma de determinar las sanciones aplicables. 
La ejecución práctica de las sanciones.  
 
 La LRPA señala expresamente que en su aplicación “las autoridades tendrán en 
consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (artículo 2°).  
 Para esta ley son “adolescentes” todas las personas que ya han cumplido 14 años y hasta 
que cumplan Como se trata de una ley penal, se atiende al momento en que se da comienzo a la 
ejecución de un delito.  
 
Esto tiene dos consecuencias:   
 Si la ejecución del delito comienza antes de que la persona tenga 14 años, entonces no sería 
aplicable este sistema y la persona queda en la misma situación que los menores de 14 años 
acusados de cometer delitos, es decir, que por tratarse de “inimputables”, tan sólo se le podrían 
aplicar “medidas de protección” en el Tribunal de Familia.  
 Si el delito se comienza a ejecutar por un adolescente, pero al momento en que se termine 
de ejecutar (o sea, cuando el delito queda “consumado”) ya cumplió 18 años de edad, entonces se 
le aplica el sistema penal de adultos.  
 
Las principales faltas que menciona el artículo 1 de la LRPA son:  
Desórdenes en espectáculos públicos.  
Hurto de menos de media Unidad Tributaria Mensual, que es conocido como “hurto-falta”.   
Algunas figuras asociadas al delito de incendio.  
Arrojar piedras u otros objetos en parajes públicos.   
Amenazas con arma blanca o de fuego o exhibir esas armas en una riña.  
Lesiones leves.  
Ocultar la identidad frente a la autoridad.  
 



 Además, entran al sistema penal adolescente las faltas señaladas en la Ley de Drogas (Ley 
Nº 20.000). Estas consisten básicamente en el consumo de drogas en lugares públicos o abiertos al 
público, establecimientos educacionales o de capacitación, lugares de detención o recintos militares 
o policiales. Al respecto se debe tener presente que el/la directora/a, inspector/a y docentes tienen 
el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de delito que afecte a 
cualquier miembro de la comunidad, ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del 
establecimiento, como aquellos que ocurran fuera de él y que afecte a los y las estudiantes. 
  



 

 

 


