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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

La presente asignatura se aboca al análisis de la evolución del reconocimiento de niños y 
niñas como sujetos de Derecho, tanto en el ámbito jurídico internacional como en la legislación 
chilena.  Particularmente el estudio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la 
normativa interna de adecuación. 

 
En el contexto mencionado, comprende además el estudio de la normativa jurídica 

aplicable ante la vulneración de los derechos del niño y las medidas de protección en su favor 
de que dispone nuestro sistema legal, efectuándose el análisis de legislación comparada. 

 
En el desarrollo de los derechos en materia de infancia, se analiza el derecho del niño de 

vivir y desarrollarse en el seno de una familia que posibilite su desarrollo integral, abocándose al 
estudio en particular de la filiación adoptiva, como herramienta jurídica para lograr el 
cumplimiento de tal prerrogativa. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Otorgar al alumno una visión global del reconocimiento de los niños y adolescentes como 

sujetos de derecho, revisando la evolución y tratamiento del tema a nivel nacional e 
internacional, con el fin de  provocar un análisis crítico, que pueda complementarse con los 
supuestos incorporados en el derecho comparado. 

 
Comprender los principios en materia de infancia y fundamentalmente el principio del 

Interés Superior del Niño y su derecho de crecer y desarrollarse en una familia, prerrogativa que 
es posible cumplir en una familia de adopción, cuando aquello no pueda ser satisfecho por su 
familia de origen. 

 
Definir criterios y otorgar herramientas jurídicas para dar una respuesta integral en 

materia de adopción, tanto nacional como internacional, conforme la normativa vigente. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 



En materia de reconocimiento de niños como sujetos de derecho, se analizara la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, las reformas introducidas en el Código Civil 
Chileno y la Ley N° 19.968, con el  objeto de comprender el sentido y alcance de los principios 
en la materia, fundamentalmente el Interés Superior del Niño y como éstos se desarrollan en el 
derecho chileno. 

 
Respecto las respuestas contempladas por el ordenamiento jurídico ante la vulneración 

de derechos, se estudiarán detalladamente las soluciones propuestas por la legislación nacional, 
analizando además las hipótesis contempladas en la legislación comparada y como éstas 
trasuntan los principios rectores en la materia.  Importante será el análisis de jurisprudencia 
nacional y extranjera y, su proyección en la iniciativa de ley de reforma integral a la infancia, en 
actual tramitación legislativa. 

 
En este contexto, se enfrentará el análisis pormenorizado de la institución de la 

adopción, su evolución histórica y principios, estudiando los aspectos relevantes respecto cada 
uno de los intervinientes, adoptantes y adoptados y, el reconocimiento de las nuevas tendencias 
en la materia,  revisando el derecho comparado, jurisprudencia nacional y extranjera,  teniendo 
a la vista otros acuerdos internacionales vinculantes en legislaciones a las cuales el 
ordenamiento jurídico chileno sigue en el tema, como el Convenio de Estrasburgo en materia de 
Adopción.  Tendencias que se plasman en el actual proyecto de ley en tramitación de reforma 
integral a la adopción en Chile, el cual también se revisará con un análisis crítico. 

 
El estudio de la Adopción se profundizará, aún más, con la revisión del tema de la 

Adopción Internacional, su reconocimiento en la legislación nacional y el análisis del Convenio 
Internacional de la Haya, que constituye la normativa vigente en Chile, pasando revista al 
tratamiento en  la legislación comparada y a las normas que se pretenden implementar 
comprendidas en el proyecto de ley en actual tramitación al que hacemos referencia en el 
párrafo anterior. 

 
METODOLOGÍA 

 
Estudio de la reglamentación legal contenida en la CIDN, CC, Ley N° 19968, Ley N° 16.618, 
Convenio de la Haya sobre Protección y Cooperación en materia de Adopción Internacional. 
 
Análisis de doctrina y jurisprudencia relevante. 
 
Participación de los alumnos a través de la exposición del análisis de jurisprudencia o tema 
contenido en alguno de los proyectos de ley en actual tramitación. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso se efectuará por medio de una evaluación escrita y de una exposición de 
jurisprudencia o tema contenido en alguno de los proyectos de ley en actual tramitación 
legislativa, que el alumno deberá presentar ante el curso en fecha calendarizada. 
 
TEMARIO 
 

I. NIÑOS Y EL PRINCIPIO DE SU INTERÉS SUPERIOR 
a. Reconocimiento como sujeto de derecho 
b. Análisis de la CIDN 
c. Principios Rectores – El interés Superior del Niño 



d. Autonomía Progresiva 
e. Vulneración de los Derechos del Niño 

a) Protección  integral 
b) Medidas de protección (análisis legislación chilena y comparada) 

 
 

II. FILIACIÓN ADOPTIVA 
a. Introducción en materia de Filiación 

a) Clasificación de la Filiación 
b. Concepto y evolución 

 
 

III. ADOPCIÓN 
a. Reconocimiento en el ámbito internacional e incorporación en el derecho interno.  
b. Consideraciones en torno a la ley N° 19.620 de Adopción. 
c. Sujetos de la Adopción 

a) Adoptantes 
i. Requisitos personales 
ii. Idoneidad 
iii. Quienes pueden adoptar 
iv. Adopción por integración y protección familiar 

b) Adoptados 
i. Principios orientadores 
ii. Causales de adoptabilidad 
iii. Adopción del que está por nacer 
iv. Adopción de personas mayores de edad 
v. Información de los orígenes 

c) Adopción internacional 
i. Regulación internacional (Convenio de La Haya sobre Protección del 

Niño y Cooperación  en materia de Adopción Internacional) 
ii. Reconocimiento en el derecho chileno 

d) Revocación de la Adopción 
e) Efectos de la Adopción 
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