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POSTÍTULO
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DEL DERECHO PENAL

P O S T Í T U LO T E O R Í A
Y PRÁCTICA DEL
DERECHO PENAL

El programa de Postítulo busca profundizar
los conocimientos del Derecho Penal, para
un mejor desempeño de los abogados en
el marco del Sistema de Justicia Penal.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Actualizar los conocimientos de la parte especial
del Derecho Penal, tales como las últimas
reformas y temas emergentes.
• Revisar los principales tópicos de la teoría
general del delito y fortalecer las capacidades
de argumentación dogmática de los abogados
que se desempeñan en el sistema penal.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
Abogados que se desempeñan o
pretenden desempeñarse en el ámbito
del sistema de justicia penal.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
• Título de abogado
• Fotocopia carnet de identidad

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y EVALUACIÓN
La metodología de enseñanza que se empleará
consistirá básicamente en conferencias
magistrales con el apoyo de presentaciones
en power point y materiales de lectura.
Algunas sesiones exigirán análisis de casos y
la realización de trabajos que permitan aplicar
conocimientos teóricos a realidades prácticas o
contrastar la teoría con la práctica cotidiana.
El postítulo será evaluado a
través de dos instancias:
1. Módulo 1: Un trabajo monográfico
2. Módulo 2: Prueba(s) escrita. Las pruebas
son sobre las materias impartidas en clases.
En caso de reprobación de una prueba
escrita, existe la posibilidad de rendir un
examen oral sobre las mismas materias
comprendidas en la prueba escrita.

• Completar formulario de postulación

La nota final de este módulo será el promedio
de notas obtenidas en las pruebas.

* El Programa se reserva el derecho de suspender su
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel

La Nota final resulta del promedio de ambas
calificaciones. Para aprobar el postítulo
se requiere obtener un promedio igual
o superior a 4.0. Escala de 1,0 a 7,0

cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

FICHA DEL PROGRAMA
Proceso de admisión
Desde junio.

Días y horarios de clases
Jueves 17:30 – 21:00 horas
Viernes 17:30 – 21:00 horas

Duración
6 meses
Desde agosto a enero
147 horas

Arancel
$1.200.000

Formas de pago
Consultar por formas de pago.

Descuentos:
• 50% ex alumnos, Facultad de Derecho UAH
• 25% ex alumnos, programas de educación
continua UAH
• 10% miembros de Colegio de Abogados
• 10% Ministerios del Estado
• 20% Poder Judicial
• 20% Dirección del Trabajo
• 20% Tesorería General de la República
• 25% Corporación de Asistencia Judicial

MALLA CURRICULAR
Módulo 1

Módulo 2

Teoría y práctica del

Actualización en la Parte

Derecho Penal.

Especial del Derecho Penal

74 Horas

73 Horas

• Sistema del Derecho penal
desde el análisis teórico
y práctico de la pena
(Determinación de la pena.
Sistema de penas y medidas de
seguridad. Reformas recientes:
penas sustitutivas).
• Teoría de la argumentación para
fortalecer las competencias
profesionales (Argumentación
jurídico-penal)
• Teoría general del delito
(Análisis teórico-práctico con
énfasis en la jurisprudencia
relevante): Imputación objetiva;
Dolo e imprudencia; Teoría del
error; Comisión por omisión;
Justificación y exculpación;
Tentativa e iter criminis; Autoría y
participación.

• Delitos contra la vida (Reformas
recientes: femicidio y aborto).
• Delitos contra la salud (Reformas
recientes: violencia intrafamiliar /
delitos de maltrato).
• Delitos contra la libertad
(Reformas recientes: delitos de
trata de personas).
• Delitos sexuales (Reformas
recientes: abusos sexuales
impropios).
• Delitos contra la propiedad
(Reformas recientes: robo
calificado, receptación, régimen
de penas).
• Delitos patrimoniales: estafa
(Reformas recientes: estafas
especiales); apropiación
indebida y administración
desleal (Reforma reciente: el
nuevo tipo de administración
desleal).
-Delitos de corrupción (Reformas
recientes: negociación
incompatible).
-Delito de lavado de activos
(Delimitación con otras figuras).
-Delitos de insolvencia punible
(Delimitación con otras figuras).

CUERPO
ACADÉMICO
DIRECTOR

LUIS EMILIO ROJAS AGUIRRE
Abogado. Doctor en Derecho,
Universität Freiburg, Alemania.

ACADÉMICOS:

MAURICIO RETTIG ESPINOZA
Abogado y juez . Doctor en Derecho,
Universidad de Barcelona, España.

FELIPE CABALLERO BRUN
Abogado. Doctor en Derecho,
Universidad de Salamanca, España

RODRIGO ALDONEY RAMÍREZ
Abogado. Doctor en Derecho,
Universität Freiburg, Alemania.

SOLEDAD KRAUSE
Abogado. Doctor en Derecho,
Universidad Pompeu Fabra

CONTACTO:
Facultad de Derecho
Coordinador de Educación Continua
Juan Ignacio Cuitiño
postgradosderecho@uahurtado.cl
Cienfuegos 41
Metro Los Héroes. Santiago – Chile

www.uahurtado.cl

