
 

 

Normativa en materia de Medidas de 
protección. 

 

Código: 304 
 
Descripción: 
 

Este curso pretende entregar a los participantes la normativa que regula las medidas de 
protección que puede imponer el tribunal de familia, desde una óptica procedimental, 
considerando eventuales efectos que la imposición de éstas pueda tener en el desempeño de las 
funciones en el tribunal. 
El programa que se presenta fue revisado y actualizado por las profesoras Fabiola Lathrop (U. 
de Chile) y Ester Valenzuela (U. Diego Portales). 

 
Destinatarios: 
Escalafón de Empleados 
 

 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Que los participantes comprendan la normativa básica existente con respecto al procedimiento 
de medidas de protección en los tribunales de familia, y puedan identificar sus consecuencias e 
implicancias en los procedimientos, funciones y tareas específicas en su tribunal. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Comprender la situación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y 
las consecuencias de ello. 

 Comprender la regulación pertinente emanada de la Convención de los derechos del 
niño y de nuestra ley civil.  

 Comprender la naturaleza jurídica de las medidas de protección, sus fines y las 
medidas en concreto existentes en nuestro ordenamiento. Redes de protección. 

 Comprender el procedimiento especial de aplicación de medidas de protección en la ley 
Nº 19.968, identificando las fases en el procedimiento en el que les corresponde 
intervenir. 

 

 

  



 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de aprendizaje 

A. Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Obligación de los Estados de 
respeto por sus derechos y de aseguramiento de su protección y cuidado. Deberes de 
los padres, tutores u otras personas responsables del niño, niña o adolescentes. Interés 
superior del niño. 

B. Artículos 3, 4 y 9 de la Convención de los derechos del niño, y de nuestra ley civil. 
Situación de vulnerabilidad. Medidas de protección y la intervención judicial. 

C. Naturaleza jurídica de las medidas de protección y sus fines. Medidas de protección y 
cautelares previstas por la ley Nº 19.968: entrega inmediata; confiar su cuidado; 
ingreso a programa; suspensión de régimen comunicacional, entre otras. Intervención 
de las redes de protección en estas medidas. Rol del SENAME. Vías de comunicación 
entre el tribunal y las instituciones pertinentes. 

D. Procedimiento especial de aplicación de medidas de protección en la ley Nº 19.968. 
Intervención judicial necesaria, comparecencia de los niños, niñas y adolescentes, 
comparecencia letrada no obligatoria (debate).  

E. Procedimiento judicial: inicio del procedimiento. ¿Quién puede solicitar la medida? 
Objetivos y características de las audiencias preparatoria y de juicio. Oportunidad para 
dictar sentencia. Fundamento especial de la sentencia. 

F. Incumplimiento de las medidas de protección. Sustitución de medidas y dictación de 
apremio. Suspensión, modificación y cesación de las medidas. Derecho a audiencia 
durante cumplimiento de la medida. 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combina en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 
 
 
 



 

 

5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


