
 
 

 

UNIDAD ACADÉMICA 

Facultad de Derecho. 

 

VERSIÓN 2020 

 

MODALIDAD 

Online – clases en vivo 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Curso especializado en abordaje interdisciplinario en delitos 

cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”. 

 

PRESENTACIÓN  

El “Curso especializado en abordaje interdisciplinario en delitos cometidos contra Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA)”, impartido por el equipo del Área Niñez de la Clínica Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se encuentra dirigido a capacitar abogados, 
psicólogos y trabajadores sociales del Programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos con el objetivo de profundizar y potenciar competencias y conocimientos técnicos para la 
representación integral de los NNA víctimas de hechos que revisten carácter de delito.  
 

DESCRIPCIÓN  

El curso busca profundizar los conocimientos y entregar herramientas respecto de los delitos 
cometidos contra niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva global, esto es, tanto del 
aspecto legal que rodea a esta clase de ilícitos, como de otros aspectos abordándolo de una manera 
interdisciplinaria.   
 

El propósito del curso será el aprendizaje del alumno, principalmente, en las siguientes unidades: 
Derecho Penal Sustantivo (Derecho Penal parte general será analizado en sus aspectos generales 
y parte especial, será revisado  detalladamente en delitos sexuales y luego otros crímenes y simples 
delitos cometidos contra los NNA), Derecho Procesal Penal (será analizado en sus aspectos 
generales, Ley de entrevista investigativa video grabadas, principales escritos e instrumentos 
internacionales aplicables para la argumentación), Litigación (audiencias en fase de investigación, 
salidas alternativas, procedimientos especiales, Preparación de Juicio Oral y Juicio Oral) y, junto con 
lo anterior, se ofrecerán otros enfoques desde la fenomenología de la violencia sexual, 
intervenciones forenses, trauma e interdisciplina. 

 

Los diferentes temas que se estudiarán permitirán mejorar las competencias de los estudiantes, 

entregándoles herramientas que faciliten un abordaje interdisciplinario en este tipo de delitos, que 

constituyen el objeto de su trabajo diario.  

 

Las clases expositivas, complementadas con clases prácticas de simulación de casos y ejercicios 

de litigación mediante la modalidad de clases en vivo a través de la plataforma ZOOM. 

 
 



 
 

 

CURSO CERRADO 

El curso se encuentra exclusivamente dirigido a capacitar a los abogados, psicólogos y trabajadores 

sociales que forman parte del equipo del Programa Mi Abogado.  

 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Ser profesional del Programa Mi Abogado de Defensa Jurídica Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 Examinar las actualizaciones y profundizar el conocimiento en materias de derecho penal y 

derecho procesal penal en relación con delitos cometidos contra NNA.  

 

 Ejercitar destrezas de litigación en el proceso penal por delitos contra NNA. 

 

 Analizar interdisciplinariamente la fenomenología de la violencia sexual, intervenciones 
forenses y trauma asociado en NNA. 
 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

 

Horas cronológicas: 57 horas. 

Horas pedagógicas: 76 horas. 

Créditos:  5cr. 

 

 

Resultados del Aprendizaje 

Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

 Comprender y conocer cuáles son los principales desafíos fácticos y jurídicos que se 

presentan en la tramitación de las causas penales y los principales delitos cometidos contra 

víctimas niños, niñas y adolescentes. 

 Identificar herramientas de litigación los diversos tipos de audiencias existentes en la 

tramitación de causas penales asociados a delitos cometidos contra niños, niñas y 

adolescentes.  

 Identificar la diversidad de actores involucrados en el abuso sexual, así como las 
interacciones y dinámicas que se instalan entre estos. 

 Identificar e interrelacionar distintos tipos de indicadores y procesos de revelación del abuso 
sexual infantil. 

 Reconocer la victimización de los NNA como un proceso social y evolutivo. 
 



 
 
 

 Reconocer los factores a considerar para la evaluación del daño provocada por delitos 
cometidos contra NNA y las tensiones asociadas a las pruebas que se aplican para 
acreditar sus relatos. 

 

Contenidos:  

 

I. Derecho Penal Sustantivo 

a. Derecho Penal Parte General: Aspectos generales. 
b. Derecho Penal Parte Especial 

i. Delitos Sexuales 
1. Aproximación y fundamento en los delitos sexuales. 
2. Evolución del sistema de delitos sexuales y su estructura en Chile. 
3. El sistema ante la víctima de delitos sexuales. 
4. Los delitos sexuales contemplados en el ordenamiento jurídico. 

ii. Otros crímenes y simples delitos cometidos contra NNA.   
 

II. Derecho Procesal Penal 
a. Esquema general del Proceso Penal: Aspectos generales. 
b. Ley de Entrevista Investigativa Video Grabada. 
c. Principales Escritos. 
d. Instrumentos internacionales aplicables para la argumentación.  

III. Litigación 
a. Audiencias de fase de investigación.  
b. Negociación Penal y Medidas Alternativas en el proceso penal. 
c. Procedimientos especiales. 
d. Audiencia Preparatoria de Juicio Oral. 
e. Audiencia de Juicio Oral. 
f. Consideraciones teórico estratégicas sobre litigio en segunda instancia. 

 
IV. Fenomenología de la violencia sexual, intervenciones forenses, trauma e 

interdisciplina. 
a. Psicología del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, Modelo Ecológico de 

Jorge Barudy, Victimología y victimización en casos de hechos que revisten 
caracteres de delitos, cometidos contra niños y Polivictimización. 

b. Fenomenología de la violencia sexual y trauma, Modelo del Trastorno de estrés 
postraumático y Modelo Traumatogénico de Finkelhor.  

c. Develación de los delitos sexuales en NNA y Evaluación social-familiar. 
d. Acreditación y extensión del daño asociado a la comisión del delito, desde la 

perspectiva psicosocial, Factores a considerar en la evaluación de daño 
psicosocial y Improcedencia de Peritajes de credibilidad del relato en materia de 
delitos sexuales cometidos contra NNA.  

e. Evaluaciones médicas forenses en delitos cometidos contra niños, niñas y 
adolescentes. 

f. Modelos de comprensión de la conducta sexual  delictiva, Tipologías de agresores 
sexuales: especial énfasis en víctima/agresor, Evaluación de facultades mentales, 
Evaluación psiquiátrica y Test a aplicar.  



 
 
 
 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
El curso considera principalmente clases expositivas complementadas con clases prácticas de 

simulación de casos y ejercicios de litigación. Adicionalmente, con anticipación a cada clase se 

enviará material de estudio de lectura obligatoria con el fin de que estas sean aprovechadas al 

máximo por los alumnos. Se contará con un sistema de página web en el que estarán disponibles 

las presentaciones power point del programa y el material de lectura obligatorio. 

 
El curso se impartirá en su totalidad bajo la modalidad de clases streaming en directo por medio de 
la plataforma zoom.  
 

Evaluación de los aprendizajes:  

 Control Derecho penal sustantivo y Derecho procesal penal  (50%)  

 Control Fenomenología de la violencia sexual, intervenciones forenses, trauma e 

interdisciplina (50%)  

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 

El resto de los materiales de lectura serán enviados con anticipación a cada clase y se encontrarán 

disponibles en el sistema de página web. 

 

 AGUILAR ARANELA, CRISTIAN, “Delitos sexuales, Tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y Jurisprudencia”, 
Tercera edición ampliada y actualizada, Editorial Metropolitana, 2015. 

 CAROFIGLIO, GIANRICO, "El arte de la duda", Marcial Pons, 2010 

 CERDA SAN MARTÍN, RODRIGO, "Manual del sistema de justicia penal" (tomo I y II), 
segunda edición actualizada, Librotecnia, 2010. 

 CURY URZÚA, ENRIQUE, “Derecho Penal Parte General Tomo I”, Undécima edición 
revisada, actualizada y con notas de María Elena Santibáñez y Claudio Feller, 2020. 

 DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ LUIS, “Torturas y atentados contra la integridad moral”, 

Estudios penales y criminológicos, ISSN 1137-7550, Nº. 21, págs. 39-116, 1998.  

 MATURANA MIQUEL, CRISTIÁN y MONTERO LÓPEZ, RÁUL, "Derecho Procesal Penal" 
(Tomo I y II), tercera edición actualizada, Librotecnia, 2017. 

 MOLINA CANTILLANA, RENE, “Delitos de pornografía infantil”, Librotecnia, 2008.  

 RODRÍGUEZ COLLAO, LUIS, “Delitos Sexuales”, Segunda Edición actualizada, Editorial 
jurídica de Chile, 2018.  

 RUA, GONZALO, "Examen directo de testigos", Ediciones Didot, 2015 

 SANTIBÁÑEZ TORRES, MARÍA ELENA, Artículo sobre la Ley 21.160 sobre 
imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, Revista 
Católica, julio año 2020.  

 SANTIBÁÑEZ TORRES, MARÍA ELENA “Los Delitos Sexuales tradicionales y sus principales 

modificaciones”, Cap. V Violencia Sexual contra la infancia: el avance legislativo y sus 



 
desafíos, primera ed., Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago, pp. 

145-187, año 2015. 

 

 

 SANTIBÁÑEZ TORRES, MARÍA ELENA, “Delimitación de la modalidad típica de 

aprovechamiento de la incapacidad para oponerse en el delito de violación“ en Doctrina y 

Jurisprudencia Penal, N° 15, pp. 43-60, año 2013. 

 SILVIA PEÑA W. y MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ T: “La prescripción de delitos sexuales 

contra menores de edad. Modificación introducida por la ley 20.207”, Microjuris, año 2008. 

 SOVINO MELÉNDEZ, MAURIZIO, “Maltrato en contra de personas en situación de 
vulnerabilidad: un análisis a dos años de la entrada en vigencia de la Ley 21.013”.   

 VIAL CAMPOS, PELAYO, "Técnicas y fundamentos de contraexamen en el proceso penal 
chileno", Librotecnia, 2006. 

 

 

JEFE DE PROGRAMA. 

 
María Elena Santibáñez Torres 
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile, con destacada trayectoria como penalista, 
especialista en infancia y delitos sexuales. Magister del LLM en Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Académica de la Facultad, Directora del Dpto. de Derecho Procesal, encargada 
de la Oficina Penal y coordinadora técnica del Área Niñez de la Clínica Jurídica y del Programa de 
apoyo a víctimas de violencia sexual, todos ellos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Además, es Directora del Diplomado en Derecho Penal y Jefa de Programa del diplomado en Delitos 
Sexuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Finalmente, fue Ex Directora de la Unidad 
de delitos sexuales de la Fiscalía Nacional.  

EQUIPO DOCENTE 

 
José Tomás Humud Respaldiza 
Abogado, Pontificia Universidad Católica (2016) con vasta experiencia en litigación penal. Diplomado 
en “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema 
judicial”, Curso de especialización en litigación penal, ambos en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Curso "V Escuela Alemana de Ciencias Criminales del Departamento de Derecho Penal 
Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen". Desde 
el año 2013 es ayudante de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Actualmente, es abogado en el Área Niñez de la Clínica Jurídica en la misma casa de estudios.  
 
Nikola Ljubetic Vacarezza 
Abogado, Pontificia Universidad Católica (2016) con vasta experiencia en litigación penal. Curso de 
especialización en litigación penal (2015) en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Curso de 
Técnicas de Litigación Oral en Materia Penal, Legal Coaching – Asociación de Defensores Penales 
Públicos (2020) y Curso de Compliance, Universidad del Desarrollo (2020). Actualmente, se 
encuentra cursando Diplomado en Derecho Procesal Penal, Universidad de Talca (2020) y 
Diplomado en Derecho Penal, Universidad de los Andes (2020-2021). Desde el año 2015 es 
ayudante de cursos de práctica en materia penal de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad 



 
Católica de Chile. Actualmente, es abogado en el Área Niñez de la Clínica Jurídica en la misma casa 
de estudios. 
 
Nicolás Browne Arellano  
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile (2015) con vasta experiencia en litigación penal. 
Diplomado en “Problemas actuales del derecho penal sustantivo. Parte general” (2015), Curso de  
 
 
especialización en litigación penal (2016), ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
curso de litigación oral en materia penal, Legal Coaching – Asociación de defensores Penales 
Públicos (2020). Desde el año 2016 es ayudante de cursos de práctica en materia penal de la Clínica 
Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña en el cargo de 
“abogado contingencia nacional” en la misma casa de estudios. 
 
Maximiliano Torrico Hormazábal  
Abogado, Universidad de Chile (2016) con vasta experiencia en litigación penal. Magíster en Derecho 
Penal, Universidad de Chile (2019). Curso de Litigación en Juicio Oral Penal, Academia Nacional de 
Litigación (2020). Abogado litigante del Programa de apoyo a víctimas de violencia sexual de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Colaborador del Área Niñez de la Clínica Jurídica y ayudante 
del curso de práctica en materia penal, en la Clínica Jurídica, ambos de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 
Heydi Alejandra Román Palacios 
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile (2014), profesora del Departamento de Práctica y 
Asistencia legal y de Educación Contínua de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, especialista en Derecho de Familia. Diplomada en “Los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial”. Especialización en litigación 
en proceso de Familia, UC. Experiencia en litigación en área de protección del SENAME 2015-2018. 
 
Paz Rey Ramírez 

Psicóloga. Docente universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Alberto 
Hurtado. Extensa trayectoria en acompañamiento y orientación a víctimas de delitos violentos. 
Diplomada en Intervención en Abuso Sexual Infantil, Derecho Penal Adolescente y Programación 
Neurolingüística para Coach y Terapeutas. Formaciónen CFT. Experiencia práctica en Chile y África 
con familias, niñez y juventud. Se ha desempeñado encargos directivos.  
 
Maurizio Sovino Meléndez 
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho Penal de la Universidad de 
Talca, Chile – Universidad Pompeu Fabra, España. Cursos de especialización en litigación oral penal 
(Pontificia Universidad Católica de Chile), en agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes 
(Universidad de Murcia, España), y en abordaje del delito de trata de personas (Universidad de La 
Sabana, Colombia - Organización Internacional para las Migraciones). Actualmente trabaja como 
abogado asesor de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos 
Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ministerio Público; y se encuentra cursando un master en Derecho 
Internacional de la Infancia en la Universidad de Leiden, Países Bajos. 
 
Profesores invitados – (por determinar) 
 

 



 
 

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo con lo siguiente: 

 

Certificado de aprobación: 

 

a)  Calificación mínima de 4.0 en su promedio ponderado y  

b)  Asistencia obligatoria al 80% de las clases remotas. 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación 

otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin 

posibilidad de ningún tipo de certificación.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: 29 de octubre al 18 de diciembre de 2020 

“Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor”.  

Horario: jueves y viernes 15:30 a 18:40 hrs y sábados 09:00 a 12:10 hrs.  

Duración: 57 cronológicas (76 pedagógicas).  

Lugar de realización: streaming-zoom 

Créditos: 5 

Código Sence: No aplica 

Valor: $ 380.999.- 

 

 
INFORMACIONES Y CONTACTO  
 

Alessandra Scognamillo Suárez 

Teléfono: (+569) 97895293 

Correo: abscognamillo@uc.cl  

Área Niñez de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

Verónica Pincheira Hill  

Teléfono: (+569) 7969 9116 
Correo: vpincheira@minjusticia.cl 
Coordinadora Nacional Programa Mi Abogado - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
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