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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER1796 

Nombre Asignatura Derecho de la Infancia  

Créditos   4 

Duración 32 horas pedagógicas 

Semestre       5  

Requisitos  DER1334 

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía - 

Horas Laboratorio - 

Horas Taller  - 

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho privado y empresa 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan 104-3.  Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa  

Nº máximo de estudiantes 30 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso analiza la situación jurídica de niños, niñas y adolescentes, desde una 
perspectiva de derecho nacional y comparado, como asimismo, desde un punto de vista 
dogmático y de desarrollo jurisprudencial. El curso se inserta en la línea curricular de 
Derecho privado y empresa, contribuyendo en particular al desarrollo de las 
competencias de excelencia académica, conocimiento y razonamiento jurídico y trabajo 
en equipo de los estudiantes 
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- El alumno será capaz de conocer la situación de niños, niñas y adolescentes, como 
sujetos de derecho, gestada a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
suscrita en el año 1989 y ratificada por Chile en el año 1990.  
- El alumno será capaz de reconocer el marco jurídico aplicable a la infancia, 



comprendiendo dentro éste tanto a la legislación interna como a los tratados 
internacionales ratificados por nuestro país. 
-El alumno será capaz de conocer, comprender e interpretar los principios fundamentales 
que rigen el derecho de la infancia en Chile. 
- El alumno será capaz de conocer las principales instituciones de derecho de familia 
vinculadas a niños, niñas y adolescentes. 
- El alumno será capaz de conocer la aplicación jurisprudencial de los principios y normas 
que rigen el derecho aplicable a la infancia.  

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

1) Introducción.  
a. El niño como sujeto de derecho. Evolución jurídica en materia de infancia 
b. Marco jurídico.  
c. Nudos críticos y desafíos en materia políticas públicas y legislación 

especial. 
 

2) Principios orientadores. 
a. Identificación de los principios. 
b. Determinación de su sentido y alcance. 
c. El fenómeno de la desaplicación del derecho sobre la base de principios 

generales.  
 

3) Derecho del niño a vivir en familia 
a. Alcance de este derecho 
b. Problemáticas asociadas a las distintas estructuras familiares. 
c. Niños sin cuidados parentales 
d. Modalidades alternativas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.  
e. La adopción como instrumento de restitución del derecho a vivir en familia.  

 
4) Filiación 

a. Marco normativo y principios orientadores. 
b. Instrumentos de determinación de la filiación. 
c. Presunción y reconocimiento de paternidad. Factores de corrección. 
d. Generalidades del juicio de filiación. 

 
5) Cuidado personal de los hijos 

a. Régimen jurídico establecido por la Ley 20.680. 
b. Acuerdos sobre cuidado personal de los hijos. 
c. Regla de atribución legal de cuidado personal. 
d. Juicio de cuidado de cuidado personal. 
  

 
6) Relación directa y regular 

a. Incidencia de la corresponsabilidad parental en la determinación del 
alcance de la RDR. 

b. El incumplimiento del régimen y sus consecuencias 
 

 



V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se impartirá combinando métodos teóricos y prácticos de enseñanza, 
principalmente a través de la explicación de los aspectos esenciales por parte del 
profesor y la estimulación de su discusión y análisis crítico por parte de los alumnos, 
tanto a nivel de doctrina jurídica como de aplicación práctica, con especial énfasis en los 
desarrollos jurisprudenciales de los temas objeto del curso. Se pedirá además a los 
alumnos una exposición oral sobre una sentencia o texto escogido, de manera de evaluar 
sus competencias de síntesis y comunicación.  
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Informe escrito sobre un texto doctrinario o sentencia relevante. 50% de la nota final 
2. Exposición oral en clases. 50% de la nota final 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Señalar los materiales de apoyo y bibliografía que el profesor utilizará en su asignatura 
con el propósito de lograr los aprendizajes esperados.  
 

1. Recursos Didácticos  
 

Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) PPT de las temáticas a tratar 
b)        Artículos doctrinales y jurisprudencia relevante 
  
 

2. Bibliografía obligatoria 
 
a. Derecho de Familia, René Ramos Pazos, Editorial Jurídica de Chile, sexta 

edición (2009). 
b. Cuidado Personal de los Hijos, Fabiola Lathrop, Editorial PuntoLex  
c. El Sistema Filiativo Chileno, Maricruz Gomez de la Torre, Editorial 

Jurídica de Chile, 2007 
 
Se utilizará bibliografía especializada que será puesta a disposición de los alumnos vía 

Aula Virtual.  

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Alejandra Illanes Valdes 

Fecha de elaboración del programa: 3 de octubre de 2017 

Académico responsable de la modificación del programa:  

Fecha de modificación del programa: 

 


