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Monografías 

1. ADOLESCENTES y justicia penal: propuesta de política criminal en Chile. 
Santiago de Chile: ILANUD, UNICEF, Unión Europea, 2000. 80 p. ISBN  
9280635913. 

Notas: Incluye anexo. Incluye bibliografías. 
Contenido: Los derechos de los niños y los límites del derecho penal / 
Miguel Cillero. Alternativas a la pena en el derecho penal de adolescentes. 
Una perspectiva comparada / Jaime Couso Salas. Seguridad ciudadana y 
seguridad humana en Chile. Análisis y perspectivas. 
Número de pedido: 343.2-053.6 A239y 2000 Valparaíso. 

2. ADOLESCENTES y responsabilidad penal. M. Beloff... [et al.]; Emilio García 
Méndez, comp. 1a ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2001. xiv, 207 p. ISBN  
9508943130. 

Contenido: La dimensión política de la responsabilidad penal de los 
adolescentes en América Latina: notas para la construcción de una 
modesta utopía / Emilio García Méndez. Algunas confusiones en torno a 
las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en 
los nuevos sistemas de justicia juvenil latinoamericanos / Mary Belfo. 
"Nulla poena sine culpa". Un límite necesario al castigo penal de los 
adolescentes / Miguel Cillero Bruñol. Adolescentes en conflicto con la ley 
penal: derechos y responsabilidades (el caso Uruguay) / Alejandro 
Bonasso. La "protección" como pretexto para el control social arbitrario de 
los adolescentes o la supervivencia de la "doctrina de la situación 
irregular" / Antonio Fernando do Amaral e Silva. El nuevo sistema de 
justicia penal juvenil en España / María Jesús Conde Zabala. Derechos de 
las mujeres, derechos de la infancia: renovando la ciudadanía / Gladys 
Acosta Vargas. Proyecto de ley sobre régimen legal aplicable a las 
personas menores de 18 años infractoras a la ley penal. 
Número de pedido: 343.22-053.6 A239y 2001 Valparaíso. 

3. ANGULO GONZÁLEZ, Guillermo. Captura, aseguramiento y libertad. 1a. ed. 
Santa Fe de Bogotá, Colombia: Doctrina y Ley, 1993. 219 p. 

Notas: Incluye índice. Bibliografía: p. 213-215. 
Contenido: Principios rectores. La captura. Medidas de aseguramiento. 
Libertad provisional. Prohibición de libertad provisional. Revocación de la 
libertad provisional. Medidas de aseguramiento para inimputables. 
Medidas de rehabilitación para los menores y su relación con las medidas 
de aseguramiento. Control de legalidad sobre la aprehensión. 
Número de pedido: 343.1(861) A594c 1993 Santiago. 
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4. BELOFF, Mary. La adecuación del derecho interno a los artículos 37 y 40 del 
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: lineamientos 
para la construcción de un sistema de responsabilidad penal juvenil. En: 
Convención sobre los derechos del niño. Inés M. Weinberg, Directora. 
Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni Editores, 2002impr., p.466-489. ISBN  
9507273654. 

Contenido: Impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño en América Latina. Impacto de los artículos 37 y 40 del la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en la República 
Argentina. Los artículos 12, 37 y 40 como fundamentos de la creación de 
sistemas de justicia juvenil. La aplicación directa de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño en él ámbito interno. 
Conclusión. 
Número de pedido: 347.15/.17-053 C766s 2002 Valparaíso. 

5. CERDA SAN MARTIN, Mónica y CERDA SAN MARTÍN, Rodrigo. Sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes. 1a. ed. Santiago de Chile: 
Librotecnia, 2006. 324 p. ISBN  956795044X. 

Notas: Bibliografía: p. 317-318. 
Contenido: Establecimiento de un nuevo sistema penal privilegiado para 
adolescentes. Análisis de las normas penales sustantivas. Análisis de las 
normas penales adjetivas o procesales. Ejecución de las sanciones y 
medidas. Procedimiento contravencional ante los Tribunales de Familia. 
Aplicación temporal de la ley. Jurisprudencia: Jurisprudencia en casos 
preexistentes. Anexos: Mensaje de S.E. el Presidente de la República con 
el que inicia el proyecto de ley que establece un sistema de 
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. 
Declaración de los Derechos del Niño. Convención sobre los Derechos del 
Niño. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"). Directrices 
de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. 
Número de pedido: 343.22-053.6(83) C413s 2006 Valparaíso. 

6. CORTÉS MORALES, Julio. Algunas reflexiones sobre el problema de la 
respuesta estatal frente a los menores de edad acusados de cometer 
hechos punibles, su historia y perspectivas. En: Corporación Opción por 
los Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia. Infancia y derechos 
humanos: discurso, realidad y perspectivas. 1a.ed.  Santiago de Chile: 
LOM Eds., 2001, p.139-182. 

Contenido: Planteamiento del problema. Antecedentes históricos. 
Evolución legal e institucional de la “situación irregular” en Chile. La crisis 
de la “situación irregular”, dos hitos: Gault y sentencia del tribunal 
constitucional español. Estados Unidos. España. La “doctrina de la 
protección integral” y los adolescentes infractores de la ley penal. 
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Criminalidad, delito, deslegitimación del sistema penal, corrientes críticas 
y alternativas. Perspectivas. La convención de los derechos del niño y la 
responsabilidad penal de los adolescentes. 
Número de pedido: 341.231.14-053 I43y 2001 Santiago y Valparaíso. 

7. CRUZ VIDELA, Manuel y REBOREDO, Juan Florencio. Imputabilidad de 
menores de edad. En: El penalista liberal: controversias nacionales e 
internacionales en derecho penal, procesal penal y criminología: Manuel 
Rivacoba y Rivacoba: homenaje. Jorge de Figuereido Dias... [et al.]. 
Buenos Aires: Hammurabi, 2004. 11, p.201-214. ISBN  9507411682. 

Contenido: Es necesario expresar que debe prevalecer una justa y 
acertada política legislativa criminal de la minoridad. Aceptamos, por 
cierto, que no es una tarea sencilla la de conciliar criterios a la hora de 
sancionar leyes penales, y mucho menos cuando las mismas tienen por 
objeto censurar la conducta de menores de edad. Pero los caminos 
tienden a facilitar cuando apelamos a los principios fundamentales 
consagrados en la legislación madre sobre la materia, como lo es la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya que en ella están 
reconocidos internacionalmente los derechos que a los mismos 
corresponden. 
Número de pedido: 343(82) P397l 2004 Valparaíso. 

8. DERECHO penal de adolescentes: ¿Educación, ayuda o sanción?: revisión del 
sistema de medidas en el anteproyecto de ley sobre responsabilidad por 
infracciones juveniles a la ley penal. Jaime Couso S...[et al.]. 1a. ed. 
[Santiago de Chile: UNICEF: Universidad de Chile, Departamento de 
Sociología, 1999. 164 p.: diagrs. 

Notas: Bibliografía: p. 71-74. 
Contenido: Propuestas de superación de la "ideología tutelar" a través de 
una justicia juvenil garantista y un sistema de protección configurado 
como oferta de ayuda. Objetivos político-criminales y político-jurídicos de 
la intervención estatal. Finalidades de las medidas y catálogo legal. 
Criterios para determinar las medidas. Relación entre la justicia penal 
juvenil y las prestaciones sociales de oferta de atención, promoción y 
desarrollo para adolescentes infractores con graves dificultades. 
Características generales de la "línea de rehabilitación conductual" 
subvencionada y/o administrada por el SENAME. Objetivos y metodología 
de los programas. Intervención en educación y capacitación. Intervención 
en el ámbito familiar. Consumo de alcohol y drogas. Antecedentes de los 
resultados de los sistemas de rehabilitación subvencionado y/o 
administrados por el SENAME. Opinión del sistema de atención para 
jóvenes infractores de la Ley. Opinión del anteproyecto de Ley sobre 
responsabilidad penal juvenil. 
Número de pedido: 343.2-053.6 D431p 1999 Valparaíso. 
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9. DOLZ LAGO, Manuel Jesús. Derecho transitorio penal de menores: 
(comentarios al derecho transitorio de la ley orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, de responsabilidad penal menor). Madrid: Dykinson, 2001. 91 p. + 
Adenda: Derecho transitorio penal de menores (7 p.) ISBN  8481557544. 

Notas: Anexo (p. 59-91): Doctrina de la Fiscalía General del Estado. 
Circular No. 1/2000, de 18 de diciembre, sobre criterios de aplicación de 
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de responsabilidad penal del 
menor. Instrucción 1/2000 sobre la necesaria acomodación a la LORPM de 
la situación personal de los menores infractores que se hallen cumpliendo 
condena en centro penitenciario o sujetos a prisión preventiva. 
Contenido: Supuestos legales previstos y su problemática. Procedimientos 
en curso. Incidentes de revisión de ejecutorias. Conclusiones 
Número de pedido: 343.121.5(460) D664d 2001 Valparaíso. 

10. FUNDAMENTOS de los procesos de reforma penal juvenil. En: Seminario 
Reformas en Materia de Infancia y Adolescencia (2003: Santiago de 
Chile). Reformas en materia de infancia y adolescencia. Santiago, Chile: 
Sename, 2003. Tercera parte, p.81-126. ISBN  9567530122. 

Contenido: Fundamento de los procesos de reforma en materia de justicia 
penal juvenil en América Latina / María Jesús Conde. Sistemas de 
responsabilidad penal de adolescentes. El caso del Estado de Rio Grande 
Do Sud, Brasil / João Batista Costa Saraiva. Adolescentes infractores(as) 
de ley: antecedentes para formular una política. El caso chileno / Carmen 
Andrade Lara. Sistemas de responsabilidad penal de adolescentes: el caso 
de Francia / Manuel Palacio. Sistemas de responsabilidad penal de 
adolescentes: el caso de República Dominicana / Carmen Rosa 
Hernández. 
Número de pedido: 347.157 S471r 2003 Santiago y Valparaíso. 

11. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Derecho de la infancia-adolescencia en América 
Latina: de la situación irregular a la protección integral. Santa Fé de 
Bogotá, D. C., Colombia: Forum Pacis, 1994. 191 p. ISBN  95893610702 

Contenido: Legislaciones infanto-juveniles en América Latina: modelos y 
tendencias. Para una historia del control penal de la infancia: la 
informalidad de los mecanismos formales de control social. Política de la 
infancia-adolescencia en América Latina: estado, movimiento social y 
modelo jurídico-institucional. La Convención Internacional de los derechos 
del niño: del menor como objeto de la compasión-represión a la infancia-
adolescencia como sujeto de derechos. Bases para una reconstrucción-
deconstrucción histórica de las prácticas de privación de libertad de la 
infancia-adolescencia. El nuevo "Estatuto da criança e do adolescente" en 
Brasil, de la situación irregular a la protección integral: una visión 
latinoamericana. Brasil: de infancias y violencias. Brasil, adolescentes 
infractores graves: sistema de justicia y política de atención. Infancia y 
adolescencia en la Argentina actual: pautas político-jurídicas para la 
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reforma legislativa. La legislación de menores en América Latina: una 
doctrina en situación irregular. El derecho de menores como derecho 
mayor. 
Número de pedido: 347.157(8=60 G216d 1994 Valparaíso. 

12. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Infancia y adolescencia: de los derechos y de la 
justicia. 2a. ed., corr., actualizada y ampliada. México, D. F.: Unicef: 
Fontamara, 2001. 285 p. ISBN  9684763190. 
Notas: Bibliografía: p. 273-279. 

Contenido: Legislaciones infanto-juveniles en América Latina: modelos y 
tendencias. Para una historia del control socio-penal de la infancia: la 
informalidad de los mecanismos formales de control social. Política de la 
infancia-adolescencia en América Latina: Estado, movimiento social y 
modelo jurídico-institucional. La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño: del menor como objeto de la compasión-represión a la 
infancia-adolescencia como sujeto de derechos. Bases para una 
reconstrucción-deconstrucción histórica de las prácticas de privación de 
liberatd de la infancia-adolescencia. El nuevo estatuto da criança e do 
adolescente en Brasil. De la situación irregular a la protección integral: 
una visión latinoamericana. Brasil: de infancia y violencias. Brasil, 
adolescentes infractores graves: sistema de justicia y política de atención. 
Infancia y adolescencia en la Argentina actual: pautas político-jurídicas 
para la reforma legislativa. La legislación de "menores" en América 
Latina: una doctrina en situación irregular. El derecho de "menores" como 
derecho mayor. El debate actual sobre el trabajo infanto-juvenil en 
América Latina y el Caribe: tendencias y perspectivas. Adolescentes 
infractores de la ley penal: seguridad ciudadana y derechos 
fundamentales. Infancia: legalidad democrática, derecho y realidad. La 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las políticas 
públicas. Infancia, ley y democracia: una cuestión de justicia. 
Adolescentes y responsabilidad penal: un debate latinoamericano. La 
dimensión política de la responsabilidad penal de adolescentes en América 
Latina: notas para la construcción de modesta utopía. 
Número de pedido: 343.224-053.4 G216i 2001 Valparaíso. 

13. GONZÁLEZ DEL SOLAR, José H. Transgresión. En: Derecho de la 
minoridad: protección jurídica de la niñez. Córdoba, Argentina: 
Mediterránea, 2005. III, p.257-303. ISBN  9871020406. 

Contenido: Niñez y transgresión. Situación de conflicto en el delito del 
niño. Fundamentos jurídicos y garantías. Imputabilidad y responsabilidad. 
Concepto. Edad y madurez. Evolución legal. Perspectivas. Niñez y 
responsabilidad penal. Menores no punibles. Menores eventualmente 
punibles. Necesidad de la pena. Cumplimiento de la pena. Perspectivas. 
Excursus sobre el régimen legal paraguayo. 
Número de pedido: 347.15/.17-053 G643d 2005 Valparaíso. 
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14. HALL GARCÍA, Ana Paola. La responsabilidad penal del menor: con especial 
referencia a sus presupuestos y modelos de justicia de menores. Medellín- 
Colombia: Eds. Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004. 425 p. ISBN  
9588192560. 

Notas: Bibliografía: p. 411-425. 
Contenido: Reflexión en torno a la definición del menor como titular de 
derechos. Aproximación al concepto de menor ante el derecho penal. 
Aproximación a la problemática de la imputación y minoría de edad en la 
ciencia penal. Estado actual de la discusión. Introducción al estudio de los 
modelos de justicia de menores. Posibles opciones. La oposición a la 
existencia del derecho penal de menores a la búsqueda de soluciones 
extrapenales. La defensa del derecho penal de menores. Valoración 
general de las posibilidades reales de la justicia de menores: el equilibrio 
entre educación y sanción 
Número de pedido: 343.22(861:460 H174r 2004 Valparaíso. 

15. INFANCIA, ley y democracia en América Latina. Emilio García Méndez [y] 
Mary Beloff, (compiladores). Santa Fe de Bogotá: Temis: Depalma, 1998. 
xxii, 1397 p. ISBN  9583501883. 

Contenido: Infancia, ley y democracia: una cuestión de justicia / Emilio 
García Méndez. Infancia y democracia / Alessandro Baratta. Pedagogía y 
justicia / Antonio Carlos Gomes da Costa. El interés superior del niño en 
el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño / 
Miguel Cillero Bruñol. Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en 
América Latina / Mary Belfo. Comentario al proceso de reforma legislativa 
en Brasil / Edson Seda. Comentario al proceso de reforma legislativa en 
Bolivia / Guillermo Dávalos Vela. Comentario al proceso de reforma 
legislativa en Colombia / Carlos Enrique Tejeiro López. Comentario al 
proceso de reforma legislativa en Chile / María Soledad Alvear Valenzuela. 
Comentario al proceso de reforma legislativa en Costa Rica / Rita Maxera 
y Carlos Tiffer. Comentario al proceso de reforma legislativa en Ecuador / 
Fernando Sánchez Cobo... et al. Comentario al proceso de reforma 
legislativa en El Salvador / Karla Hanania de Varela y Jaime Martínez 
Ventura. Comentario al proceso de reforma en Guatemala / Ana Raquel 
de Tobar y Marilys Barrientos de Estrada. Comentario al proceso de 
reforma en Honduras. Comentario al proceso de reforma en Nicaragua / 
Ana Lucia Silva Molina y Sergio J. Cuarezma Terán. Comentario al proceso 
de reforma legislativa en Panamá / Esmeralda Arosemena de Trotito. 
Comentario al proceso de reforma legislativa en Paraguay / Elba Recalde. 
Comentario al proceso de reforma legislativa en Perú / Roger Niego. 
Comentario al proceso de revorma legislativa en República Dominicana / 
Ara Gena Martínez -- Comentario al proceso de reforma legislativa en 
Uruguay / Jacinta Balbela. Comentario al proceso de reforma legislativa 
en Venezuela / María Gracia Morais de Guerrero y Carla Serrano. Ley de 
protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia (provincia de 
Chubut, Argentina). 
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Número de pedido: 343.121.5 I43l 1998 Valparaíso. 

16. JORNADAS SOBRE DERECHO DE LOS MENORES (2º: 2003: Madrid). 
Nuevos retos que plantean los menores al derecho: II Jornadas sobre 
derecho de los menores. Isabel E. Lázaro González, Ignacio V. Mayoral 
Narros, Coordinadores. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2004. 
465 p. ISBN  8484681351. 

Contenido: Presentación / R. M. José Ramón Busto Saiz. Nuevos retos que 
plantean los menores al derecho / Isabel Eugenia Lázaro González. 
Presentación de la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, de 
responsabilidad penal del menor / Sara Diez Riaza. La ley penal del menor 
y su aplicación / Alejandro Ma. Benito López. La ley orgánica reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores (dos años después) Fernando 
Oliete Fernández. El fiscal en la ley 5 / 2000 / Justino Zapatero Gómez. La  
ley orgánica 5/2000: aplicación de medidas. Otras alternativas: mediación 
y reparación. Espíritu educativo de la ley. Aspectos jurídicos y prácticos 
más controvertidos, apreciados en el informe del defensor del pueblo, en 
relación con la ley orgánica  5/2000 / Ángel Luis Ortiz González. La 
mediación en la justicia juvenil: la experiencia de Cataluña / Rosario Soler 
Roque. Intervención en medio abierto: una propuesta de trabajo / Violeta 
Assiego Cruz. Programa de reparaciones extrajudiciales del área de 
menores en conflicto social. Instituto Madrileño del Menor y la Familia de 
la Comunidad de Madrid / Carmen Crespo Martín. Presentación mesa 
redonda / Teresa Mma Pérez-Agua López. La protección de los datos 
sanitarios del menor / Antonio Troncoso Reigada. El menor en el ámbito 
sanitario / Juan Siso Martín. La confidencialidad de los datos sanitarios del 
menor y el derecho de acceso de los padres a los historiales clínicos de los 
hijos / Federico Montalvo Jääskeläinen / El menor en el ámbito sanitario: 
protección de los datos sanitarios del menor / Ma. Rosario Padilla 
Toledano. Sustracción internacional de menores. Trámite procesal para la 
adopción de las medidas civiles relativas al retorno de menores en los 
supuestos de sustracción internacional en España / Pilar González 
Vicente. El menor en las crisis familiares / Elena García Ecenarro. Los 
jóvenes y los conflictos / Elena Fernández Romero. La protección de los 
menores por las administraciones públicas / Ángeles de Palma del Teso. El 
interés del menor en el acogimiento familiar / Ma. Fuencisla Alcón Yustas. 
El derecho a la educación y la reforma educativa: breve análisis de la 
nueva ley orgánica de calidad de la educación / Ma. Isabel Álvarez Vélez. 
¿Protectores o verdugos? Tratamiento penal de la violencia "doméstica" 
ejercida sobre menores / Myriam Cabrera Martín. Objetivos y retos que 
plantea el nuevo derecho penal de menores / Patricia Gómez Postigo. Los 
derechos de participación de los niños en la ley orgánica 1/1996 de 
protección jurídica del menor / Juan Ignacio Grande Aranda. Menores 
extranjeros no acompañados: situación jurídica y propuestas de acción 
Ignacio / Valentín Mayoral Narros. 
Número de pedido: 347.15/.17-053.2 J82s 2004 Santiago y  
Valparaíso. 
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17. JUICIOS y silencios: los derechos humanos de niños y adolescentes en el 
proceso por infracción a la ley penal en Uruguay. Alicia Deus Viana [y] 
Diana González Perrett (coordinadoras); Lilián Curbelo Podestá... [et al.]. 
Montevideo, Uruguay: Konrad Adenauer, 2003. 168 p.: diagrs. 

Notas: Bibliografía: p. 167-168. 
Contenido: Introducción. Breve reseña de las etapas históricas en la 
consideración de la responsabilidad penal de las personas menores de 
edad. Los/as niños/as y adolescentes y la responsabilidad penal. 
Herramientas de la investigación. Datos generales obtenidos en los 
registros de sentencias correspondientes al año 2002 de los tres juzgados 
de menores que funcionan en Montevideo. Indagatoria e inicio del proceso 
judicial. Medidas cautelares que se aplican durante el proceso. Autos de 
manifiesto. Etapa de prueba. Acusación fiscal. Defensa. La sentencia. Los 
niños y el proceso por infracción a la ley penal adolescente. Una mirada a 
las condiciones de encierro. Conclusiones y recomendaciones generales. 
Número de pedido: 342.722-053.5/ J93y 2003 Santiago. 

18. JUSTICIA y derechos del niño. 1a. ed. Santiago de Chile: Unicef, 2006. 401 
p. ISBN  9280641069. 

Contenido: Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina 
(1989-2006) / Mary Belfo. Principio educativo y (re)socialización en el 
derecho penal juvenil / Jaime Couso. El proceso penal juvenil en el 
Uruguay a partir del código de la niñez y la adolescencia Alicia Deus, 
Bilman Lamas [y] Javier M. Palummo. Comentario a la ley de 
responsabilidad penal de adolescentes de Chile /  Miguel Cillero Bruñol. 
Notas sobre la génesis y desarrollo de la ley sobre responsabilidad penal 
de adolescentes de Chile / Luis Ignacio de Ferrari. Derechos de los 
adolescentes y actividad persecutoria previa al control judicial de la 
detención / Gonzalo Berríos Díaz. Criminalidad asociada al consumo de 
drogas y su abordaje por la ley N° 20.084. Naturaleza jurídica de la 
sanción accesoria de tratamiento de rehabilitación y otras cuestiones no 
resueltas / Alejandro Gómez Raby. Castigo físico y patria potestad / Javier 
M. Palummo Lantes. Participación judicial de los niños. Niñas y 
adolescentes / Ricardo C. Pérez Manrique. Prisión indebida. Reparación 
del daño moral / Susana Falca. La aplicación del instituto de la su pensión 
del juicio a prueba a adolescentes con causas penales en la jurisprudencia 
de argentina Gimol Pinto [y] Martiniano Terragni. Documentos: Mensaje 
presidencial del proyecto de ley que establece un sistema de 
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal en 
Chile 301 ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de 
los adolescentes por infracciones a la ley penal en Chile. Algunos 
elementos de apoyo para la defensa en la declaración de discernimiento 
defensoria penal pública de Chile. El futuro de los niños es siempre 
resumen ejecutivo del informe del consejo asesor presidencial para la 
reforma de las políticas de infancia en Chile. 
Número de pedido: 347.15/.17-053.2 J96y 2006 Santiago y Valparaíso. 
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19. LEY N° 20.084 Establece un sistema de responsabilidad de los 
adolescentes por infracciones a la ley penal. En: Repertorio de legislación 
de familia: textos legales, anotados y concordados. Lesliet Karina 
Riquelme Fuentealba. 1a. ed. Santiago, Chile: Socolibros: Metropolitana, 
2005, p.353-384. ISBN  9567538174. 

Número de pedido: 347.6(83) R594r 2005 Santiago y Valparaíso. 

20. MARCÓN, Osvaldo Agustín. Delincuencia juvenil: del niño "en peligro" al 
"niño peligroso". 1a. ed. Rosario, Argentina: Juris, 2005. 135 p. ISBN  
950817255X. 

Contenido: Niños a la intemperie jurídica. Intervención jurídica sobre la 
niñez: opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Posibilidades y límites de la justicia de menores. Mambrú se fue a la 
guerra. El derecho a la entrevista. Derechos del niño, interdisciplina y 
justicia de menores. Los hijos de los semáforos. Derechos del niño y 
masturbación intelectual. "¡Justicia!: ¿que significa? La detención por 
averiguación de antecedentes. ¿Batallar contra las drogas? Delincuencia 
juvenil: de la responsabilidad a la co-responsabilidad penal. Delincuencia 
juvenil: alternativas a los leprosarios del siglo XXI. Grilletes electrónicos. 
Delincuencia juvenil: la reinserción como metáfora de la negación social. 
Paguemos para que estudien. Lo monárquico en lo cotidiano. La Patria 
asegurada. Policía de clase media. Policía y seguridad en Japón. 
Seguridad urbana: volver a empezar. Justicia: de lo penal a lo 
restaurativo. Justicia de paz y juridicidad del conflicto comunitario. La 
corbata en el poder. Burocracias psicóticas. 

Número de pedido: 343.91-053.6 M321d 2005 Valparaíso. 

21. MÉRIDA, María. Víctimas o verdugos: la delincuencia infantil y juvenil. 1a. 
ed. Barcelona: Flor del Viento Eds., 2001. 212 p.: diagrs. ISBN  
8489644632. 

Notas: Índice onomástico: p. 211-212. Anexos (p. 191-209): Datos 
procesados por el Ministerio del interior y facilitados por el Centro Reina 
Sofía para el estudio de la violencia. Tablas y gráficos sobre delincuencia 
juvenil elaborados por el departamento de análisis del servicio de policía 
judicial (EMUME Central) de la guardia civil. 
Resumen: Completa y rigurosa exposición del fenómeno de la 
delincuencia, y en especial de la generada por los menores. Se 
proporciona las claves, a través de numerosos e importantes testimonios 
de expertos en la materia, para lograr que los muchachos de hoy se 
integren en una sociedad progresista y pacífica, como señala la nueva Ley 
de Responsabilidad Penal del Menor recientemente aprobada en España. 
Número de pedido: 343.91-053.7 M561v 2001 Valparaíso. 
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22. PROTEGIENDO los derechos de niños y niñas: gestión 2000-2006. 
SENAME. Santiago de Chile: Gobierno de Chile, Servicio Nacional de 
Menores, 2006. 100 p. 

Contenido: Reforma al sistema de justicia y protección de derechos de la 
infancia y la adolescencia. Gestión en el área de protección de derechos. 
Gestión en el área de adopción y primera infancia. Gestión en el área de 
adolescentes infractores de ley. Gestión en el área de relaciones 
internacionales. Gestión en el área de planificación y control de gestión. 
Desafíos del Sename en sus principales ámbitos de acción. Inversiones en 
infraestructura. 
Número de pedido: 347.157(83) P967d 2006 Valparaíso. 

23. PSICOLOGÍA jurídica: aproximaciones desde la experiencia. Elías Escaff 
Silva [y] Francisco Maffioletti Celedón, editores; María Aliste S., [et. al.]. 
Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2005. 287 p. 

Contenido: Participación del niño víctima de abuso sexual intrafamiliar en 
el nuevo proceso penal: Una mirada a lo invisible / Marjorie Ponce D. [y] 
Marcela Mateluna P. La nueva ley de responsabilidad penal juvenil: Una 
perspectiva desde la psicología jurídica / Marcela Tarifeño R. Adopción en 
Chile: Aspectos a considerar en el estudio de idoneidad psicológica de los 
solicitantes a la paternidad adoptiva / Patrieia Carmona L. [y] María 
Cecilia Kirby V. La justicia reparatoria como medida de intervención psico-
socio-legal en materia de jóvenes infractores a la ley penal / Maria Olga 
Osario G. Los derechos vulnerados de los niños, hijos de padres con 
discapacidad mental / Andrea Cáceres G. [y] Claudia Pinto R. Entrevista 
pericial psicológica a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso 
sexual. Una propuesta de estructura desde la experiencia / Litzy Salazar 
D. Análisis del testimonio infantil desde una perspectiva evolutiva / 
Claudia Capella S., Lorena Contreras T. [y] Paula Vergara C. Prácticas 
eficaces para disminuir la incidencia de variables sugestivas del 
testimonio infantil en víctimas de delitos sexuales / Ma. de los Ángeles 
Aliste S., Carmen Luz Escala C. [y ] Ma. Paz Rutte B. Modelos de 
intervención en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja / 
Maria Soledad Guerra C. [y] Andrés Solar A. Evaluación del daño 
psicológico en niños preescolares víctimas de abuso sexual infantil / 
Mariela Silva O. [y] Rodriga Venegas C. La responsabilidad penal de los 
psicópatas: ¿Plenamente imputables? / Kiyomi Inés Kanda M. [y] Rodrigo 
Andrés Segura B. Algunas consideraciones psicológicas y legales de la 
imputabilidad en el trastorno de personalidad borderline / Jeannette 
Castro V. [y] María Cristina Saravia P. El aporte del psicólogo en la 
investigación y esclarecimiento en delitos de homicidio a partir del sitio 
del suceso / Carmen Paredes F. [y] Kareen Cancino O. Algunas 
consideraciones respecto a las metas u objetivos en las actuales políticas 
públicas acerca de la droga / Claudia Chomalí G. [y] Ana María Rodríguez 
T. Aportes de la PNL para el examen de veracidad de testigos, víctimas e 
imputados/ José Pablo Troncoso S. Informe presentencial: Estudio 
exploratorio de la variables psicológicas y criminológicas al momento de 



 

12 

sugerir la medida de Libertad Vigilada / Marcela Ddlz R. [y] Marcia Poblete 
C. Una propuesta integral al Código de ética de psicólogos: Inclusión de lo 
jurídico a la legalidad de la práctica de la psicología / Ghislaine Fassler R. 
[y] Mitzy Rivas M. Reflexiones en torno a las consideraciones éticas de la 
evaluación pericial en imputados en el marco de la Reforma Procesal 
Penal / Liliana Hermosilla S. 
Número de pedido: 343.95(83) P974j 2005 Valparaíso. 

24. RESPONSABILIDAD penal de adolescentes. Corporación Opción; Embajada 
Británica. 2a. ed. Santiago, Chile: Opción, 2004. 117 p.: diagrs. ISBN  
9568112030. 

Contenido: Presentación / Consuelo Contreras Largo. Introducción 2a. 
edición / Julio Cortés Morales. Síntesis del proyecto de responsabilidad 
penal juvenil. Proyecto de responsabilidad penal adolescente. Análisis y 
propuestas / Trabajo colectivo de Corporación Opción. Adolescencia, edad 
mínima de responsabilidad y las medidas contempladas en el proyecto / 
Osvaldo Vázquez. El proceso establecido en el proyecto de ley que crea 
un sistema de responsabilidad de los adolescentes por Infracciones a la 
ley penal: avances y problemas / Mauricio Duce Julio. Responsabilidad 
penal del adolescente / Gonzalo Berríos. Las reformas legales al sistema 
de justicia juvenil / Julio Cortés Morales. Comentarios acerca del proyecto 
de ley sobre responsabilidad penal adolescente / Alejandro Gómez Raby. 
Aprehensiones de personas menores de 18 años en Chile (1980-2001). 
Número de pedido: 343.22-053.6(83 R434p 2004 Valparaíso. 

25. SÁNCHEZ GARCÍA, María Isabel. Minoría de edad penal y derecho penal 
juvenil. Granada: Comares, 1998.  xiv, 187 p.  ISBN  8481515981 

Notas: Abreviaturas: p. xi-xii. Bibliografía: p. 173-187. 
Contenido: Introducción. Minoría de edad penal y culpabilidad. 
Aproximación histórica al tratamiento del menor delincuente. Tratamiento 
de la delincuencia juvenil en otros ordenamientos jurídicos. El menor en el 
derecho penal español. El derecho penal juvenil: origen, evolución y 
tendencias actuales. El menor en la psicología y la psiquiatría infantil y 
juvenil. Aspectos médico-legales. Hacia una nueva justicia penal juvenil. 
Número de pedido: 343.91(460) S211m 1998 Valparaíso. 

26. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco de Asís. Antecedentes y nuevo 
enjuiciamiento de menores: Ley 4/1992.  Madrid: Marcial Pons, Eds. 
Jurídicas y Sociales, 1999. 295 p. ISBN  8472486389 

Notas: Incluye anexos. Bibliografía: p. 257-264. 
Contenido: Concepto del menor. ¿Qué es un menor? Estudio jurídico 
penal de la minoría de edad. Las escuelas penales. El menor en el marco 
internacional. Tratamiento de la edad en los sucesivos códigos penales. 
Legislación actual en materia de menores de España. La ley orgánica 
4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la ley reguladora de la 
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competencia y el procedimiento de los juzgados de menores. 
Anteproyecto de la ley orgánica penal juvenil y del menor. Conclusiones 
generales. 
Número de pedido: 347.15/.17(460) S211a 1999 Santiago. 

27. SILVA, Jesús María. El nuevo código penal: cinco cuestiones 
fundamentales. Barcelona: José María Bosch, 1997. 198 p. ISBN  
8476984324. 

Contenido: La regulación de las medidas de seguridad (artículo 6). La 
regulación de la "comisión por omisión" (artículo 11). El sistema de 
incriminación de la imprudencia (artículo 12). La regulación del Iter 
Criminis (artículos 16-18). El régimen de la minoría de edad penal 
(artículo 19). 
Número de pedido: 343(460) S586n 1997 Valparaíso. 

28. VAELLO ESQUERDO, Esperanza. Consecuencias jurídicas en el Derecho 
Penal de menores. En: Las consecuencias jurídicas del delito. Alicante: 
Universidad de Alicante, 2004. Lección 11, p. 141-153. 

Contenido: Consideraciones generales. Ámbito de aplicación de la ley 
orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Medidas 
aplicables. 
Número de pedido: 343.24(460) V125c 2004 Valparaíso. 

29. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos. Derecho penal juvenil europeo. Madrid: 
Dykinson, 2005. 448 p.: il. ISBN  8497727800. 

Notas: Bibliografía: p. 423-448. 
Contenido: Los derechos fundamentales del menor y la justicia de 
menores: normativa internacional. Ámbito universal. Las naciones Unidas. 
Ámbito europeo: el Consejo de Europa. Derecho penal juvenil europeo. 
Alemania. Austria. Bélgica. Francia. Holanda. Inglaterra y Gales. Italia. 
Países escandinavos y Dinamarca. Portugal. Suiza. 
Número de pedido: 343-053.6(4) V393d 2005 Valparaíso. 

Folleto  

30. AGUIRRE, Raquel del Carmen. El nuevo modelo de justicia penal 
adolescente de Nicaragua. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2001. 
49 p.: diagrs. 
Notas: Bibliografía: p. 44-46. 

Contenido: Tratamiento de la situación de los adolescentes en conflicto 
con la ley como asunto de políticas públicas. Contribución social del nuevo 
modelo. Análisis del modelo como proyecto social. Consideraciones y 
sugerencias de política. 
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Número de pedido: Caja 299-8 Valparaíso. 

Artículos de publicaciones periódicas 

31. ALT-MAES, Francois. Le discernement et la parole du mineur en justice. 
En: La Semaine Juridique (Paris) No.10-11, 6 Mars 1996, Doctrine, p.117-
122 

Contenido: Introduction. Le discernement nécessaire a l’audition du 
mineur en justice. Le principe général: le droit de se faire entendre. La 
prise en considération de la parole del’enfant: le droit de se faire 
comprendre. L’intervention du mineur en justice en l’absence de 
discernement. L’urgence et le discernement occulte. Le discernement 
dépassé devant l’urgence. Conclusion. 

32. ARANCIBIA C., Violeta. El discernimiento: una perspectiva psicológica. En: 
Revista de ciencias penales / Instituto de Ciencias Penales (Santiago, 
Chile) Tomo XXXVIII, 1982/1986, p.85-107. 

Notas: Jornadas de Psicología y Psiquiatría Forense, 1ra. (10-11 enero 
1984: Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile). 
Resumen: Se refiere a la recurrencia de la psicología para definir el 
concepto de discernimiento. Se constata la inexistencia de un 
conocimiento claro de lo que se denomina "capacidad de discernimiento" 
y esta constatación constituyó un elemento fundamental y decisivo para 
la determinación de la responsabilidad criminal en un grupo de menores 
con los cuales se realizó la investigación que se presenta. 

33. BERRÍOS DÍAZ, Gonzalo. Derechos de los adolescentes actividad 
persecutoria previa al control judicial de la detención. En: Revista de 
Estudios de la Justicia / Centro de Estudios de la Justicia, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile (Santiago de Chile) No. 7, 2006, p. 121-
157. 

Notas: Bibliografía: p. 156-157. 
Contenido: Introducción. El derecho a la libertad y seguridad personal. 
Derechos de los detenidos y protección especial de los niños privados de 
libertad en el ámbito internacional. El caso Bulacio vs. Argentina en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Legislación nacional vigente 
sobre detención de menores. Situación en Chile de los derechos de los 
adolescentes detenidos. La detención en la nueva ley de responsabilidad 
penal juvenil. Control judicial de la detención de adolescentes. Derecho a 
defensa y detención policial. Restricciones a las diligencias de 
investigación previas al control judicial de la detención. Protección 
especial del derecho a guardar silencio. Conclusiones. 
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34. BERRÍOS DÍAZ, Gonzálo. El examen de discernimiento en el nuevo proceso 
penal. En: Boletín jurídico del Ministerio de Justicia / Ministerio de Justicia 
(Santiago de Chile) Año 1, no. 2/3, Dic. 2002, p. 167-175. 

Contenido: Introducción. Aspectos generales sobre el discernimiento. 
Tribunal competente. Oportunidad en que debe solicitarte el examen de 
discernimiento. Normas especiales sobre las medidas cautelares 
personales. Procedimiento ante el juez de garantía. Procedimiento ante el 
juez de menores. 

35. BERRÍOS DÍAZ, Gonzalo. El nuevo sistema de justicia penal para 
adolescentes. En: Revista de Estudios de la Justicia / Centro de Estudios 
de la Justicia, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (Santiago de 
Chile) No. 6, 2005, p. 161-174. 

Contenido: Introducción. Fundamentos de la reforma. Principales aspectos  
de la nueva ley. Ámbito de aplicación objetivo. Ámbito de aplicación 
subjetivo. Catálogo de sanciones. Finalidad de las sanciones. Reglas sobre 
determinación de las penas. Normas de procedimiento. Medidas 
cautelares personales. Principio de oportunidad. Especialización del 
sistema de justicia. Ejecución de las sanciones. Quebrantamientos. 
Comentarios finales. 

36. CANALES NETTLE, Patricia. Minoría de edad penal en la legislación 
comparada. En: Serie estudios / Biblioteca del Congreso Nacional 
(Santiago, Chile) Año IX, no. 211, Marzo 1999, 28 h. 

Notas: Bibliografía: h. 28. 
Contenido: Introducción. España. Francia. Italia. Inglaterra. Estados 
Unidos. Conclusiones. 
Disponible también en: 
http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/nro211.html 

37. CHILE. MINISTERIO DE JUSTICIA. Responsabilidad penal de adolescentes. 
En: Boletín jurídico del Ministerio de Justicia / Ministerio de Justicia 
(Santiago de Chile) Año 1, no. 1, Sept. 2002, 91 p., diagrs. 

Notas: Entrevista Juan Bustos Ramírez / Salvadores de niños y 
retribucionistas en los extremos del debate. Incluye notas bibliográficas. 
Contenido: Visión retrospectiva de la justicia de menores. Ley de menores 
y reforma al sistema de justicia y atención de la infancia. Responsabilidad 
penal de los adolescentes. Nuevo modelo de reinserción para los 
adolescentes infractores. Contenidos del proyecto de responsabilidad 
penal juvenil. Aprehensiones de personas menores de 18 años en Chile 
(1980-2001). Justicia restaurativa y responsabilidad penal adolescente. 
Proyectos de ley en actual tramitación parlamentaria. 
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38. CILLERO BRUÑOL, Miguel. Administración de justicia juvenil y convención 
de los derechos del niño.  En: Conflicto: vida y derecho: revista jurídica / 
Programa Jurídico Popular del Centro El Canelo de Nos (San Bernardo, 
Santiago de Chile) Vol.2, no.6, Dic.1990, p.42-48. 

Notas: Citas bibliográficas, p.48. 
Contenido: El delito es un fenómeno social. Hijos de la pobreza crítica. La 
Convención de los Derechos del Niño. La imputabilidad condicionada al 
discernimiento. Las llamadas medidas de protección. 
Resumen: Se reflexiona acerca de la regulación jurídica de la delincuencia 
juvenil, incorporando los aportes de las investigaciones sociales sobre la 
juventud, pero buscando no confundir los planos. Para ello, es necesario 
superar cierta ambigüedad terminológica y distinguir en qué se 
encuentran ciertos jóvenes, y la llamada "delincuencia juvenil". Se deja 
constancia que desde el punto de vista estricto, no es posible hablar de 
"delincuente juvenil", ya que se está en presencia de personas exentas de 
responsabilidad penal en razón de su minoría de edad. Alcance válido en 
la reflexión. El delito juvenil puede ser descrito desde un punto de vista 
social y no técnico jurídico, como una conducta negativa. Lo más 
importante es que se debe respetar los derechos fundamentales del 
menor (principio tutelar), las normas que regulan el debido proceso y las 
garantías propias del sistema penal. 

39. CILLERO BRUÑOL, Miguel. Adolescentes y responsabilidad penal. En: 
Mensaje (Santiago - Chile) Vol. 50, no. 498, Mayo 2001, p. 16-19, il. 

Contenido: Necesidad de reformar la justicia de menores. Un enfoque 
nuevo. Las cifras de la delincuencia juvenil. Sistemas de respuestas ante 
el delito juvenil. 
Resumen: El artículo se refiere al proyecto de un nuevo sistema de 
justicia penal que considera al adolescente una persona responsable y 
sujeto de derecho; considerado en su peculiar condición social y jurídica 
de persona en desarrollo y dotado de una autonomía en permanente 
evolución. 

40. CILLERO BRUÑOL, Miguel. De la tutela a las garantías: consideraciones 
sobre el proceso penal y la justicia de adolescentes. En: Revista de 
derechos del niño / Universidad Diego Portales / UNICEF (Santiago, Chile) 
No. 2, 2003, p. 53-86. 

Contenido: Introducción. Minoría de edad y proceso penal. El derecho de 
menores como mecanismo de exclusión de las garantías del derecho 
penal. La tesis de la supuesta autonomía del nuevo derecho de la infancia 
adolescencia en materia penal. La tesis de la integración de las garantías 
procesales penales y los principios tutelares. El proceso penal de 
adolescentes en el modelo de la responsabilidad. Reconocimiento del 
adolescente como sujeto de derecho, especialidad y reforzamiento de las 
garantías. Función pública de la nueva justicia penal de adolescentes. 
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41. CILLERO BRUÑOL, Miguel. Ley no.20.084 sobre responsabilidad penal de 
adolescentes. En: Anuario de Derechos Humanos / Centro de Derechos 
Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile (Santiago, Chile) no 
2, 2006, p. 189-195. 

Contenido: Antecedentes generales. Análisis de las disposiciones 
particulares de la ley. Conclusión. 

42. DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola. El menor como sujeto de derechos: base para 
un modelo de responsabilidad penal. En: Derecho penal contemporáneo: 
revista internacional (Bogotá, Colombia) No. 8, jul./sept. 2004, p. 95-
130. 

Notas: Bibliografía: p. 128-130. 
Resumen: La distinción entre el menor y el adulto, que hoy en día 
reconocemos, fue resultado de un proceso histórico. Solo hasta finales del 
siglo XIX se formalizaría la necesidad de establecer una jurisdicción 
diferente. En la búsqueda de reafirmar tal distinción se predicó la 
"autonomía" de la disciplina derecho penal juvenil, lo que condujo al 
mantenimiento de un modelo protector. En reacción de tal proceso, hoy 
se habla de una "ciudadanía del menor" para significar su categoría de 
persona y, por ende, de "sujeto de derechos", constituyéndose en un 
concepto del que debe partir cualquier discusión en torno al menor 
infractor. 

43. ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Fernando. La responsabilidad penal de los 
menores en el orden interno e internacional. En: Revue internationale de 
droit pénal / Association Internationale de Droit Pénal (Paris) Année 75, 
nouvelle série, 1er-2e. trimestres 2004, p. 423-436. 

Contenido: Introducción. Fundamentos del principio. La cuestión de los 
límites de edad. Constatación judicial de la responsabilidad penal de los 
menores. Sanciones y medidas aplicables. Aspectos internacionales. 

44. GALLEGO GARCÍA, Gloria María. Tratamiento jurídico-penal del menor en 
Colombia. En: Estudios de derecho / Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Universidad de Antioquia (Medellín) año LIX, segunda época, 
vol.LVI, no.128, Septiembre 1997, p.379-402. 

Contenido: La problemática del menor en Colombia. La reacción penal 
frente al menor: la ideología tutelar. El menor: un ser diferente, 
irresponsable. El menor entre protección y represión. Hacia un derecho 
penal del menor. Criterios legales de determinación de la minoría de edad 
penal. La consideración del menor como persona responsable. Epílogo. 
Bibliografía. 

45. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Infancia, ley y democracia en Argentina 2006: un 
balance provisorio. En: Boletín jurídico del Ministerio de Justicia / 
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Ministerio de Justicia (Santiago de Chile) Año 5, no. 8, nov. 2006, p. 29-
38. 

46. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en 
América Latina y las exigencias de la democracia: antecedentes, 
características, tendencias y perspectivas. En: Apuntes de derecho / 
Facultad de derecho de la Universidad Diego Portales (Santiago, Chile) 
No. 6, Otoño 2000, p. 8-12. 

Contenido: La Convención Internacional sobre Derechos del Niño y el 
retorno de la democracia en América Latina. Los procesos de reforma 
legislativa. El nacimiento de la jurisdicción especializada. Los tribunales de 
menores en América Latina. Origen y características de los sistemas de 
responsabilidad penal juvenil en América Latina. 

47. GATTO REYES, Delia M. del. Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
en el nuevo proceso penal. En: Boletín jurídico del Ministerio de Justicia 
(Santiago de Chile) Año 1, no. 2-3, Dic. 2002, p.201-210. 

Contenido: Antecedentes. Principios inspiradores del tratamiento de 
niños(as) y adolescentes víctimas de delitos en el proceso penal. 
Aplicación de normas y principios de la convención al nuevo proceso 
penal. Conclusiones. 

48. GEISSE GRAEPP, Francisco y ECHEVERRÍA RAMÍREZ, Germán. Bases y 
límites para la responsabilidad penal de los adolescentes. En: Revista de 
derecho / Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales (Valdivia, Chile) Vol. XIV, jul. 2003, p. 99-124. 

Resumen: Se aborda la evolución histórica de la legislación sobre la 
responsabilidad de los adolescentes por las infracciones a la ley penal y 
que explica las modificaciones que, a través del tiempo, ha 
experimentado la relación del Estado con las personas menores de edad. 
Se sostiene que en este minuto nuestro ordenamiento jurídico atraviesa 
por una etapa de transición entre un modelo tutelar de justicia, 
caracterizado por la vigencia de la actual Ley de Menores, el que está 
siendo desplazado por la doctrina de la protección integral de los derechos 
del niño, establecida en tratados internacionales sobre derechos humanos 
que han sido ratificados por Chile. Un ejemplo de esta transformación es 
el actual esfuerzo desplegado para construir, por primera vez en nuestro 
país, una justicia especialmente concebida para establecer la 
responsabilidad penal de los adolescentes, para lo cual se analizan sus 
principios, límites y el proyecto de ley que actualmente se tramita en el 
Congreso Nacional. 

49. GÓMEZ RABY, Alejandro. Criminalidad asociada al consumo de drogas y su 
abordaje por la Ley No. 20.084: naturaleza jurídica de la sanción 
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