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Identificación general 

Docente 
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Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 
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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 

Público 
Carrera Derecho 

Semestre en plan de 

estudios 

Noveno 

semestre 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

 

Proceso Penal (DPUB250) Créditos SCT-Chile 4 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
25 

Prácticas 

presenciales 
26 

Trabajo 

Autónomo 
53 Total  104 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

 

Formación 

Jurídica 

Específica 

X Profesional  

Área de formación Especialidad  General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa X 

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Responsabilidad Penal Adolescente estudia el fenómeno de la delincuencia juvenil desde una 

perspectiva integral. Así, comienza con una introducción histórica y un comentario sobre los tratados 

internacionales sobre esta materia. El contenido esencial de la asignatura radica en un estudio penal y procesal 

penal de la Ley 20.084 a través de resolución de casos prácticos, poniendo especial atención al sistema alternativo 

de penas establecido en la citada ley. 



 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales  

 C1d. Dominar los conceptos de derecho penal 

  
 

      
X 

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes  

 C2a. Identificar fuentes jurídicas relevantes 

 C2b. Interpretar textos legales 

    
 
X 

  
X 

  

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos 
 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico 

particular o general 

 C3d. Justificar soluciones jurídicas particulares o generales 

    
 

  
X 

  
 
 
X 

C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 
 C4c. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 

desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales 

y los principios del Estado democrático de derecho 

      
X 

  

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral  
 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

    
X 

    

C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión 
 C13d. Proponer una opinión fundada sobre un problema jurídico 

  
X 

      

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado 
desenvolvimiento profesional e interprofesional. 

     X   

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 
profesional e interprofesional. 

     X   



-Sello: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE 
PREGRADO con sello UACh. 

     X   

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE 
PREGRADO con sello UACh. 

     X   

 

 

 

Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

 
I.- Evolución Histórica del 
sistema penal adolescente. 
 
 

Reflexionar y distinguir 
acerca del proceso 
histórico vinculado a la 
temática penal 
adolecente a nivel 
internacional y nacional. 

Clase expositiva 
/activa a través de 
videos, noticias en 
medios de 
comunicación y 
material contenido 
en Power Point 
(PPT).  
 

 Prueba de 
alternativas y 
desarrollo, 
modalidad escrita.  
NPE: 50% * En su 
evaluación se 
incluye materia 
inicial de Unidad II  
 

 
12 
 

 
12 

II.-Ley 20.084. Aspectos 
orgánicos y sustantivos de la 
normativa penal adolescente.   
 

Aplicar la normativa 
penal adolescente en la 
resolución de un 
conflicto penal 

Clase expositiva 
/activa a través de 
casos prácticos y 
material contenido 
en PPT. 

Prueba de 
desarrollo: 
resolución de casos 
penales. Modalidad 
escrita.   
 
 NPE: Ver lo 
indicado en 
estrategia 

 
18 

 
18 



evaluación Unidad I 
y III.  
  

III.- Sistema de determinación y 
cumplimiento de penas respecto 
de adolecente infractor de ley 
penal. 
 
 

Determinar y aplicar al 
caso concreto la sanción 
penal al adolecente 
infractor de ley penal. 

Clase expositiva/ 
activa a través de 
casos prácticos y 
material en PPT. 
 

Prueba de 
desarrollo: casos 
prácticos de 
determinación de 
pena. Modalidad 
escrita. 
NPE: 50% * En 
evaluación se 
incluye parte 
materia Unidad II no 
evaluada en primera 
prueba parcial.  
 
 

 
21 

 
23 

 

Requisitos de aprobación   

- % de asistencia. Asistencia Libre 

 

- Evaluaciones: 1° evaluación parcial: fecha a determinar por Dirección de Escuela; 50% NPE / 2° evaluación: fecha a determinar por 

Dirección de Escuela; 50% NPE. Sustitutiva: fecha a determinar por Dirección de Escuela 

 

- Examen 1° Convocatoria: Fecha a determinar por Dirección de Escuela. No aplica carácter de evaluación continua.  

- Examen final escrito: A partir casos prácticos penales el alumno deberá resolver conflicto penal y determinación de pena en adolescente 

infractor penal, conforme al marco de la LRPA.   

La NPE equivale a un 60% de la nota final de la asignatura y mientras el examen final escrito a un 40% de la nota final de la asignatura. 

 



Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

Obligatoria: Ley N° 20.084 / Instrumentos internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de libertad; Reglas de Beijing; Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil (Directrices de Riad); Declaración de los Derechos del niño.  

Complementaria: 
a) “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional  

sobre los derechos del niño”. Miguel Cillero Bruñol. Ver en http://www.iin.oea.org/iin/cad/sim/pdf/mod1/Texto%208.pdf 

b) “Leyes de menores, sistema penal e instrumentos internacionales de derechos humanos”. Miguel Cillero Bruñol, en  Sistema Jurídico y 

Derecho Humanos, Serie Publicaciones Especiales n°6 de la Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. 

c) “El niño como sujeto de derechos y la nueva Justicia de Familia. Interés Superior del Niño, Autonomía progresiva y derecho a ser oído”.  

Jaime Couso. Ver en http://enj.org/portal/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3069&Itemid=236. 

d) “Proposiciones respecto de las cuestiones no resueltas por la ley n° 20.084 en materia de acumulación y orden de cumplimiento de las 

penas”. Jean Pierre Matus Acuña. Ver en http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art15.pdf. 

e) Opinión Consultiva n°17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver en www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm 

- Sugerida 

 

Otros recursos: Información contenida en medios de comunicación.  

 

 

http://www.iin.oea.org/iin/cad/sim/pdf/mod1/Texto%208.pdf
http://enj.org/portal/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3069&Itemid=236
http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm

