
E-Mail:
educacioncontinuaonline@derecho.uchile.cl 

Dirección:
Monseñor Sótero Sanz 161, Oficina 
701 (Piso 7) - Providencia, Santiago

Teléfono:
+562 29786592/+562 29789578/+569 29786688

Horario de Atención:
Lun-Jue 08:30 a 17:30 y Viernes 
08:30 a 15:45

Curso E-Learning
Responsabilidad Penal
del Adolescente



Monseñor Sótero Sanz 161, Oficina 701 (Piso 7) - Providencia, Santiago

Modalidad:  E-Learning

Duración Total:  80 horas

Fecha de Inicio:  9 de septiembre de 2019

Fecha de Término: 1 8 de diciembre de 2019

Vacantes:  Mínimo 20 alumnos

Precio:  $600.000.-

Requisitos de Postulación

Dirigido a

Abogados y otros profesionales universitarios (educadores, psicólogos(as), 
trabajadores sociales, entre otros) que se desempeñan en el sistema de 
justicia juvenil o que aspiren a hacerlo, ya sea como jueces, fiscales y 
defensores, o a cargo de la ejecución de sanciones y medidas aplicadas a 
los adolescentes en el SENAME o sus organismos colaboradores.

Paso 1:

•  Completar formulario de Pre-inscripción disponible en
 www.postgradosonline.derecho.uchile.cl

Paso 2:
•  Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente 
 documentación:

•  Copia simple de su certificado de licenciatura o título profesional    
 universitario.
•  Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser 
 extranjero.
•  Currículo vitae (resumido)
•  Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción, 
 descargable desde
http://postgradosonline.derecho.uchile.cl/images/condiciones/Condiciones_de_
Inscripcion_Derecho.pdf
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Descripción y Fundamentos

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal del 
Adolescente el 8 de junio de 2007 se modificó sustancialmente la respuesta 
estatal frente a los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad, 
transitando desde un modelo tutelar basado en la incapacidad, la ausencia 
de derechos y, para ciertos adolescentes entre 16 y 17 años declarados con 
discernimiento, parcialmente penal, a un sistema de responsabilidad penal 
especial para adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad. 

Tomando en cuenta la experiencia acumulada en todos estos años y las críticas 
que desde muy temprano se hicieron a la nueva Ley, en abril de 2017 se inició 
la tramitación de una profunda reforma a través de la cual se introducen 
modificaciones en tres grandes ámbitos que marcarán el inicio de una nueva 
etapa para la justicia juvenil de nuestro país, a saber: la creación de una 
nueva institucionalidad pública reemplazando el actual Servicio Nacional 
de Menores por dos organismos, uno de ellos precisamente a cargo de hacer 
cumplir las medidas y sanciones que prevé la Ley 20.084 (Servicio Nacional 
de Reinserción Social Juvenil); el fortalecimiento de la especialización de los 
actores del sistema judicial (jueces, fiscales y defensores penales públicos); 
y, finalmente, la introducción de cambios sustanciales a las normas penales, 
procesales y de ejecución que se han de aplicar a los adolescentes imputados 
o condenados.

En este contexto, el presente Curso de Actualización en Responsabilidad 
Penal del Adolescente ofrece una perspectiva interdisciplinaria para 
comprender, tanto el actual funcionamiento del sistema como la reforma 
legal en curso (Boletín 11.174-07), combinando una mirada jurídica, psico-
social y criminológica acerca del fenómeno de la participación de jóvenes 
en hechos delictivos; todo ello sobre la base de un enfoque fundado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que precisamente en noviembre de 
2019 cumple 30 años desde su aprobación internacional. 

En particular, entre las características y novedades del Curso se pueden 
destacar la completa revisión de las tendencias internacionales en asuntos 
de justicia juvenil; la entrega de conocimientos avanzados en materia psico-
social, criminológica y modelos de intervención basados en evidencia; 
el análisis desde la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho 
a una justicia especializada para adolescentes; el estudio del principio de 
especialidad en materia penal; la revisión de las clases de sanciones y de 
sus límites mínimos y máximos; el régimen de determinación de penas 
orientado a la pena única con énfasis en los casos de multiplicidad de 
delitos y la unificación de condenas; los cambios procesales en materia de 
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Objetivo General:  

Adquirir conocimientos actualizados e interdisciplinarios en el ámbito 
de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente dirigidos a fortalecer 
la especialización de abogados y otros profesionales que se desempeñan 
en el sistema de justicia juvenil.

Objetivos Específicos:  

• Reconocer los principales aspectos del debate contemporáneo en materia 
 de justicia juvenil desde una perspectiva interdisciplinaria (jurídica, 
 criminológica y psico-social).

• Conocer el estado actual de la doctrina y la jurisprudencia en los aspectos 
 fundamentales de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente.

• Identificar los principales cambios a la Ley 20.084 previstos en el proyecto 
 de ley que reforma la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente 
 (Boletín 11.174-07).

suspensión condicional del procedimiento, procedimientos monitorio y 
abreviado, medidas cautelares, y nuevo informe técnico; la introducción 
de la justicia restaurativa y la mediación penal juvenil; y una revisión del 
régimen de ejecución de las sanciones y del nuevo modelo de intervención 
que se aplicará con la reforma.

Contenidos

Módulo Introductorio:

• Introducción a la Plataforma Online.
- Descripción y explicación de los recursos educativos que ofrece la 
 plataforma para facilitar el aprendizaje y rendimiento del estudiante. 

Objetivos
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Módulo 1:
Adolescentes y justicia penal desde una perspectiva interdisciplinaria.

• Sistemas de Justicia Juvenil.
- Descripción general y conceptos esenciales: modelos tutelares, 
 educativos, de justicia, no intervencionistas, restaurativos y neo-
 correccionales.

• Aspectos Psicosociales de la Adolescencia y su Relación con el    
 Comportamiento Delictivo.
- Revisión general de la relación entre adolescencia y actividad delictiva 
 desde la psicología del desarrollo y sus implicancias para la práctica del 
 sistema de justicia juvenil.

Evaluación Parcial: Entrega de informe de síntesis máximo 1.500 palabras 
en formato Word, tamaño carta y espacio 1,5 que abarque las lecciones 2 a 3.

• Explicaciones Criminológicas de la Delincuencia Juvenil.
- Principales teorías criminológicas que explican el comportamiento 
 delictivo de los adolescentes con énfasis en sus implicancias de política.

• Modelos de Intervención y Programas para Adolescentes Infractores.
- Descripción general de los modernos modelos de intervención basados  
 en evidencia y programas efectivos en la reducción de la reincidencia  
 juvenil.

• Derechos de Niños y Niñas y Derecho Penal Juvenil.
- Análisis general del enfoque de derechos del niño y de su relación   
 con el derecho penal, con énfasis en el derecho a un tratamiento 
 especializado previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Primera Evaluación: Evaluación con preguntas V o F y selección 
de alternativas acerca de los contenidos del módulo 1.
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Módulo 2:
Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente: Análisis comparado entre 
la situación actual y la reforma en trámite.

• Aspectos sustantivos de la Ley 20.084.
- Explicación de los principales aspectos sustantivos del sistema y de las 
 posibilidades interpretativas a partir del principio de especialidad.

• Sistemas de sanciones y de determinación de penas para adolescentes.
- Análisis de las distintas sanciones previstas por la ley y del sistema de  
 determinación para su aplicación en los casos concretos.

• Aspectos procesales de la Ley 20.084.
- Estudio del régimen procesal en materia de salidas alternativas,   
 procedimientos, medidas cautelares e información para la toma de 
 decisiones.

Evaluación Parcial: Entrega de informe de síntesis máximo 1.500 palabras 
en formato Word, tamaño carta y espacio 1,5 que abarque las lecciones 7 a 9.

• Justicia restaurativa y mediación penal juvenil.
- Explicación de la introducción de la mediación penal en el ámbito 
 juvenil, tanto desde su regulación específica como desde una visión 
 general y actualizada de los principios de la justicia restaurativa.

• Ejecución de las sanciones penales de adolescentes.
- Estudio del  régimen legal relativo al cumplimiento de las sanciones 
 y sus modificaciones (control judicial, sustitución, remisión y    
 quebrantamiento). 

• Modelo de intervención socio-educativo promovido por la reforma y   
 nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.
- Explicación del nuevo modelo de intervención dirigido a la reinserción 
 social de los adolescentes infractores.

Segunda Evaluación: Evaluación con preguntas V o F y selección 
de alternativas acerca de los contenidos del módulo 2.
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Evaluación y Aprobación

La participación en los foros de discusión será evaluada por los docentes 
considerando para tales efectos, la pertinencia y fundamentos de las 
intervenciones, las cuales deben manifestar la comprensión y análisis de 
los contenidos estudiados en cada lección. La participación se evaluará en 
una escala del 1,0 al 7.0.

La entrega del informe de síntesis de cada evaluación intermedia será 
evaluada por los docentes, en el cual se controlará la comprensión de los 
principales contenidos estudiados en las respectivas lecciones. El informe 
de síntesis se evaluará en una escala del 1,0 al 7,0.

La primera evaluación se referirá a los contenidos estudiados en las lecciones 
2 a 6, y la segunda evaluación versará sobre los contenidos analizados en 
las sesiones 7 a 12. Ambas evaluaciones se medirán con una escala del 1,0 
al 7,0.

Metodología

El curso se desarrollará bajo la modalidad E-Learning, y estará compuesto por 
2 módulos. Cada uno de ellos se dividirá en sesiones lectivas, en las cuales el 
participante encontrará contenidos (lecturas, normativa, videos, artículos 
y otros recursos de aprendizaje) preparados y/o seleccionados por el equipo 
docente de acuerdo a los temas a abordar, además se dispondrá de otras lecturas 
de carácter complementario que permitirán reforzar lo aprendido. 

Existirá un foro de discusión que permitirá a los docentes y tutores proponer 
temas a debatir y/o casos a analizar. Los participantes deberán efectuar por 
lección un mínimo de dos intervenciones fundadas en el foro de discusión. 

En cada módulo se realizará una evaluación parcial destinada a verificar el 
avance en el estudio de cada participante del curso.

Finalmente, al término de cada módulo se realizarán las evaluaciones 
correspondientes con el objetivo de evaluar los aprendizajes logrados. 
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Equipo Docente

Gonzalo Berríos Díaz
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile; 
Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Diego Portales. 
Profesor Asistente del Departamento de Ciencias Penales y Sub-Director de 
la Escuela de Postgrado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Álvaro Castro Morales
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Diego 
Portales; Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Diego 
Portales; Doctor en Derecho, Universidad Ernst-Mortitz-Arndt de Greifswald, 
Alemania. Profesor Asistente del Departamento de Ciencias Penales, Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile.

Miguel Cillero Bruñol
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile; 
Doctor en Derecho, Universidad Pablo de Olavide, España. Profesor de la 
Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales de Chile, e investigador 
afiliado a la Cátedra de Derecho y Menores de la Universidad Comillas de 
España. Presidente de la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia 
y Familia, Director de CIDENI.

Alejandra Mera González-Ballesteros
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile; 
Magíster en Justicia Criminal y Derechos Humanos, Universidad de Queen’s, 
Reino Unido. Profesora de la Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

Evaluación Ponderación calificación

Foros de discusión 10%

Evaluación intermedia módulo 1 15%

Evaluación global módulo 1 25%

Evaluación intermedia módulo 2 15%

Evaluación global módulo 2 35%

Total: 100%

Para aprobar el curso, se deberá obtener una calificación mínima de 4,0 en 
una escala del 1,0 al 7,0. 
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Ana María Morales Peillard
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile; 
Magíster en Política Criminal, London School of Economics and Political 
Science; Doctora © en Criminología, Universidad de Leicester, Reino Unido. 
Directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana.

Carolina Villagra Pincheira
Psicóloga, Licenciada en Psicología, Universidad de Chile; Magíster y Doctora 
en Criminología, Universidad de Leicester, Reino Unido. Profesora Asistente 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
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Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes 
requisitos mínimos de configuración:

• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.

• Memoria RAM 256 MB.

• Disco duro de 40 Gb.

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).

• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas 
 funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 
 2007)

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el 
 lugar donde se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, 
 Cybercafé o Infocentros,  etc.). No se recomienda la conexión mediante 
 módem telefónico por su velocidad.

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a 
 sitios web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 
 1.0.7 o Internet Explorer 6.0. 

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga 
de material educativo, dependerá de:

• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema 
 Operativo, Hardware, etc.)

• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará 
 a su Curso o Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar 
 con su Depto. de Informática que su red de navegación por internet está 
 habilitada para operar con la aplicación Java.

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad 
 de navegación.

• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, 
 Microsoft Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, 
 Win Zip, etc.

Requisitos Técnicos


