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CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA NIÑEZ 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA 

El presente curso busca entregar un 

conocimiento holístico y sistematizado de la 

regulación en materia de infancia en Chile, con 

un enfoque basado en el cambio de paradigma 

propuesto por la Convención sobre los Derechos 

del Niño/a. 

Se inicia el programa con el estudio de los 

estándares internacionales de protección de la 

Niñez, para luego analizar su operacionalización 

a través de la institucionalidad nacional.  

En particular, el curso comprende el estudio de 

la Ley de garantías y Protección Integral de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, como 

nuevo marco jurídico integrador, analizando los 

principios y derechos consagrados en ella y la 

configuración del nuevo sistema de protección 

propuesto, sus procedimientos e instituciones. 

Se revisará tambien la evolución normativa de 

los principales delitos cometidos en contra de los 

niños/as. Así como la situación de los niños 

infractores de ley (ley 20.084). Se hace pertinente 

tambien conocer los aspectos centrales de la ley 

21.057 sobre entrevistas videograbadas a niños 

victimas de delitos sexuales.  

En familia, se examinará el sistema 

proteccional y de adopción, las normas sobre 

alimentos, cuidado personal y relacion directa y 
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regular.   

Por último, y como resultado de la creciente 

judicialización de los conflictos educativos, se 

abordaran las normas más relevantes en el tema 

(convivencia escolar, aula segura, educación 

sexual integral). 

Así entonces, se espera que los profesionales 

puedan incorporar conocimiento y praxis actual 

sobre la tematica de infancia en sus diversas 

vertientes jurídicas, para responder a la 

problemática en niñez de manera respetuosa, 

orientada y efectiva. 

 

 

METODOLOGÍA Y 

FORMATO 

Clase presencial, expositiva, teórica y práctica, se 

busca que los profesionales puedan asumir un rol 

activo en la construcción de sus nuevos 

conocimientos en interacción con sus compañeros 

y profesores, en particular se trabajará a partir de; 

lecturas, aprendizajes con casos, proyectos  y 

retroalimentación. 

 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales que busquen especializarse en 

materia de Niñez o que trabajen con niñas, niños o 

adolescentes, en especial; Abogados, Asistentes 

sociales, psicólogos, profesores, y otras profesiones 

afines. 

 

 

DIRECTOR/A 

ACADÉMICO/A 

 

Natalia Reyes 
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DEPARTAMENTO QUE 

ORGANIZA 

 

Derecho Público 

 

DURACIÓN DEL 

PROGRAMA 

12 sesiones (14 de abril de marzo al 07 de julio de 

2023) 

 

 

HORARIO 

Viernes 17 a 20 horas 

 

VALORES 

$500.000.- (inscripción anticipada hasta el 10 de 

marzo de 2023) 

$600.000.- valor general 

 

 

ACADÉMICOS/AS UDEC 

 

 

Manuel Barría Paredes, 

Fabián Huepe Artigas,  

Teresa Sanhueza Paredes,  

Gabriel Hernández Sotomayor,  

Natalia Reyes Lobos,  

 

 

RELATORES/AS 

INVITADOS 

Paulina Gallardo Ministra Ilustrísima Corte de 

Apelaciones Chillán. 

Eduardo Quijón Consejero Técnico Juzgado de 

Familia Chillán. (Asistente Social) 

Pablo Duran Jefe Unidad regional Atención 

Víctimas y Testigos Ministerio Público. 

Carolina Merino Fiscalizadora del Servicio Mejor 

Niñez región Ñuble. (Psicologa) 

Débora Riquelme Jueza de familia Chillán. 
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PROGRAMA  
 

Fecha 

14/04 

Horario 

17.00 – 20.00 

Break 18:30 

Módulo 

MODULO 1 

Estándares 

Internacionales y 

Ley Marco. 

Contenidos 

Estado del arte Niñez en Chile 
Diagnóstico Informe ONU 2018 
-Convención sobre los derechos del niño/a 
-Comité sobre los derechos del niño/a 
-Estandares Internacionales 

21/04 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 1 

Estándares 

Internacionales y 

Ley Marco. 

Los Principios, Derechos y Garantías que 
consagra la ley de Garantías y Protección Integral 
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
-Interés superior del niño 
-Igualdad y no discriminación arbitraria 
-Autonomia Progresiva. 
-Derecho y deber preferente de los padres de 
educar a sus hijos.  
 

28/04 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 1 

Estándares 

Internacionales y 

Ley Marco. 

Los Principios, Derechos y Garantías que 
consagra la ley de Garantías y Protección Integral 
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
-Participación social. 
-Derecho a ser oído. 
 

05/05 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 1 

Estándares 

Internacionales y 

Ley Marco. 

La configuración del nuevo sistema de garantías 
y Protección Integral, sus procedimientos 
Instituciones. 
Institucionalidad actual, perspectivas de cambio. 

12/05 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 1 

Estándares 

Internacionales y 

Ley Marco. 

La configuración del nuevo sistema de garantías 
y Protección Integral, sus procedimientos 
instituciones. 
-Oficinas Locales de la Niñez. 
-Medidas de Protección Administrativas. 
-Conflictos de competencia entre los órganos 
administrativos y judiciales. 
-Medios de impugnación, es especial, Acción de 
tutela administrativa de derechos. 
-Deberes de la Administración del Estado. 
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26/05 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 2 

Derecho Penal 

Delitos sexuales cometidos contra menores de 
edad. (Violación, Estupro, Abuso sexual, 
Pornografia Infantil, Explotación sexual comercial 
Infantil) 
-Análisis figuras penales y su evolución 
normativa. 
 

02/06 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 2 

Derecho Penal 

Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas a 
niños victimas de delitos sexuales.  
-Denuncia, Entrevista, Declaración Judicial. 
-Medidas de Protección a favor NNA. 
-Formación entrevistadores. 
 

09/06 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 2 

Derecho Penal 

Ley 21.013 que tipifica los delitos de maltrato 
corporal relevante y trato denigrante. 
-Sistematización de normas en materia de 
maltrato infantil. 
-Reglas de competencia. 
 

16/06 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 2 

Derecho Penal 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ley 
20.084).  
-Características del sistema. 
-Sanciones y Procedimientos. 
-Ley 21. 527 que crea el Servicio Nacional de 
Reinserción Social Juvenil, Avances y desafíos. 
 

23/06 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 3 
Derecho de 
Familia 

Sistema de protección especial en tribunales de 
Familia 
-Medidas de Protección 
-Ley 19.620 sobre Adopción.  
-Avances, nudos y desafíos. 
 

30/06 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 3 
Derecho de 
Familia 

Evolución normativa en materia de Cuidado 
Personal y Relación Directa y regular. 
 

07/07 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 3 
Derecho de 
Familia 

Alimentos 
-Ley 21.389 que crea el registro nacional de 
deudores de pensiones de alimentos. 
 

14/07 17.00 – 20.00 

Break 18:30 

MODULO 4 
Derecho 
Educacional 

Protección normativa de NNA en contexto 
educativo.  
-Ley aula segura.  
-Convivencia escolar. 
-Educacion sexual integral.  
 

** Las fechas pueden sufrir modificación 


