
 

 

Normativa en materia de filiación y 
filiación adoptiva. 

 

Código: 326 
 
Descripción: 
 

Con el curso se pretende entregar a los participantes la normativa que regula la filiación y la 
filiación adoptiva, desde una perspectiva dogmática del Derecho de familia, considerando 
eventuales efectos que éstas puedan 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 alumnos comprendan la normativa básica en materia de filiación y adopción, desde la 
perspectiva de los principios informadores del derecho de familia, para así analizar las 
repercusiones en el desarrollo de sus funciones en la unidad judicial. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Que los participantes respondan preguntas como qué es la filiación y cómo se realiza la 
adopción de un niño. 

 Que los alumnos comprendan los principios de la filiación y la legislación general que 
regula las tres fuentes de la filiación: por naturaleza, tecnológica y adoptiva, para lo cual 
deberá revisarse las principales disposiciones contenidas en la Convención de los 
Derechos del Niño, el Código Civil y la Ley de adopción de menores, todo lo anterior 
desde la perspectiva de la interpretación que nuestros tribunales de justicia le han dado 
a cada uno de sus institutos particulares. 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Introducción al 
estatuto filiativo 

 Concepto de filiación. 

 Principios de la filiación: 
o Igualdad. 



 

 

o Identidad. 
o Interés superior. 
o Derecho a ser oído. 

 Fuentes de la filiación. Enumeración: filiación biológica, por 
técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva. 

 Reconocimiento. Repudiación.  

 Acciones de filiación. 

 Concepto y principios. 

 
B. Filiación 
adoptiva 

 Concepto. 

 Finalidad de la Ley N° 19.620. Principios informadores. 

 Preferencia de la familia matrimonial y adopción nacional. 

 Declaración de susceptibilidad. 

 Cuidado personal. 

 Los adoptantes. 

 Efectos de la adopción. 
 

C. Efectos de la 
filiación 

 Referencia a los efectos de la filiación en general: 

o Estado civil de hijo. 

o Tratamiento dual de la relación filial: 

 Relación filial-personal (autoridad paterna). 

 Relación filial-patrimonial (patria potestad). 

 Derechos - funciones entre padres e hijos: 

 Nuevos principios en el derecho nacional: 

o Igualdad entre padres y entre los hijos, cualquiera sea 

su fuente. 

o Corresponsabilidad parental. 

o Coparentalidad. 

o Conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Deberes de los hijos hacia sus padres: 

o Respeto y obediencia. 

o Asistencia y socorro. 

 Deberes de los padres hacia sus hijos: 

o Deber de cuidado personal de la crianza. 

o Deber de cuidado personal de la educación. 

o Deber de establecimiento. 

o Deber de socorro. 

 Derechos – funciones propiamente dichos: 

o Derecho – función de dirigir la educación de los hijos. 

o Derecho – función de corregir a los hijos. 

o Derecho – función de cuidado personal. 

 Derecho – función de mantener con el hijo una relación 

directa y regular. 



 

 

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. 


