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TÍTULO  DEL CURSO 

 
LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO CHILENO 

 
 

UNIDAD ACADÉMICA ORGANIZADORA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Profa. Dra. Claudia Cárdenas Aravena 

COORDINACIÓN EJECUTIVA 

Educación Continua - Escuela Postgrado 

 
 

VALOR  - DESCUENTOS 

Valor 15 UF 

Descuentos Valor único 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Modalidad On line 

Horas 19 hrs. 

Asistencia requerida A lo menos 14 hrs. para obtener certificado 

Lugar VÍA ZOOM 

 
 

DESCRIPCIÓN  DEL CURSO 

El objetivo general del curso es familiarizar a los y las participantes con el derecho aplicable a los 
crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional y en la ley Nº 20.357, de modo que 
puedan comprender las categorías y el lenguaje técnico relevantes. 

 
Para cumplir con ese objetivo resulta necesario contextualizar a los crímenes de lesa humanidad 

dentro de las categorías del derecho penal vinculadas a lo internacional, comprender sus orígenes 

y distinguirlos de otros crímenes contra el derecho internacional. Seguidamente, se examinan el 

paralelo los requisitos comunes a los crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional y 



 

 
 

 
 
 

 PROGRAMACIÓN - CONTENIDOS 

PRIMERA SESIÓN: sábado 04 de abril de 2020 
Palabras de bienvenida a cargo del Director del Departamento de Ciencias Penales. 
9:00 a 9:10 hrs. 

 
Clase 1: Clase inaugural, Origen histórico de los crímenes de lesa humanidad como crímenes 
contra el derecho internacional y sus características distintivas respecto de otras clases de delitos. 
Expone: Profesor emérito Dr. h.c. Alfredo Etcheberry Orthusteguy o Profa. Dra. Claudia 
Cárdenas Aravena. 
09:10 a 11 hrs. 

 
Pausa 

 
Clase 2: Crímenes de lesa humanidad y derechos humanos. El juzgamiento de crímenes de lesa 
humanidad en Chile y su tipificación. 

a) Crímenes de lesa humanidad y derechos humanos 
b) La persecución de crímenes de lesa humanidad por tribunales chilenos 
c) La ley 20.357. 

Expositora: Profa. Dra. Claudia Cárdenas Aravena. 
11:20 a 13:00 hrs. 

 
SEGUNDA SESIÓN: sábado 18 de abril de 2020 
Clase 1: Requisitos comunes a los crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional. 
Expositora: Profa. Dra. Rocío Lorca Ferreccio o Profa. Dra. Claudia Cárdenas Aravena. 
9:00 a 10:50 hrs. 

 
Pausa 

 
Clase 2: Requisitos comunes a los crímenes de lesa humanidad en el derecho chileno. 
Expositora: Profa. Dra. Claudia Cárdenas Aravena. 
11:10 a 13:00 hrs. 

en el derecho chileno; lo mismo que los actos inhumanos del derecho internacional y las 

conductas imputables como crímenes de lesa humanidad de acuerdo a la ley Nº 20.357. En lo 

relevante, se hace referencia a la experiencia que han acumulado los tribunales nacionales 

conociendo de crímenes de lesa humanidad, que es anterior a la ley Nº 20.357. Se trata también 

la responsabilidad por estos delitos; también en el derecho internacional y en el derecho interno, 

en particular en lo tocante a normas especiales contenidas en la ley Nº 20.357. Por último, se 

tratan consecuencias extrapenales de la comisión de crímenes de lesa humanidad, lo mismo que 

ciertas consideraciones respecto de la pena en esta clase de crímenes, y su cumplimiento. 



 

 
 

 PROGRAMACIÓN - CONTENIDOS 

TERCERA SESIÓN: sábado 25 de abril de 2020 
Clase 1: Los actos inhumanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad de acuerdo al 
derecho internacional. 
Expositora: Profa. Dra. Claudia Cárdenas Aravena. 
9:00 a 10:50 hrs. 

 
Pausa 

 
Clase 2: Las conductas que pueden imputarse como crímenes de lesa humanidad de acuerdo a la 
ley Nº 20.357. 
Expositor: Prof. Mg. Javier Contesse Singh. 
11:10 a 13:00 hrs. 

 
CUARTA SESIÓN: sábado 09 de mayo de 2020 
Clase 1: La responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional. 
Expositor: Prof. Dr. Jean Pierre Matus. 
9:00 a 10:50 hrs. 

 
Pausa 

 
Clase 2: La responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad en el derecho chileno. 
Expositor: Prof. Dr. Juan Pablo Mañalich Raffo. 
11:10 a 13:00 hrs. 

 
QUINTA SESIÓN: sábado 16 de mayo de 2020 
Clase 1: Obligaciones estatales ante la comisión de crímenes de lesa humanidad: las obligaciones 
de investigar, juzgar, reparar y aplicar una pena proporcional a la gravedad del delito. 
Expositora: Mg. Karinna Fernández Neira. 
9:00 a 10:50 hrs. 

 
Pausa 

 
Clase 2: Aspectos procesales en la persecución de crímenes de lesa humanidad tipificados en la 
ley N° 20.357. 
Expositor: Prof. Dr. Juan Pablo Mañalich Raffo. 
11:10 a 13:00 hrs. 

 


