(IQUIQUE, NOV. 2021)
HORARIOS

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25

Panel (aula magna): Los límites del delito de
cohecho tras la Ley N° 21.121 (coordinadores:
Rodrigo Aldoney, Gonzalo García y Héctor
Hernández).
Héctor Hernández - Presupuestos de la
atipicidad de la colaboración privada a la
función pública luego de la Ley N° 21.121.
Gonzalo García - El modelo del “acuerdo
ilícito”: ¿principio de solución para la
distinción entre el cohecho del art. 248 CP y el
Rodrigo Aldoney - ¿El “desempeño del cargo”
como propósito necesario para la sanción del
cohecho establecido en el artículo 248 luego de
la ley 21.121?
Panel (segunda sala): La aplicación de los
tipos penales de crímenes de lesa humanidad
de la Ley Nº 20.357 (coordinadoras: Claudia
Cárdenas y Ania Salinas).
Francisco Bustos y Juan Pablo Delgado ¿Qué se entiende por “una población civil” y
“un número considerable de personas” en la

9:00 – 11:00

10:00-11:00: Acreditación de participantes.

los artículos 1 y 2 de la Ley N° 20.357?
Karinna Fernández - ¿Qué es la política en el
marco del art. 1.2 de la Ley N° 20.357? Una
interpretación a partir del derecho nacional y
del derecho internacional.
Antonio Segovia - La prueba de la política
como elemento propio de los crímenes de lesa
humanidad. Nicolás Acevedo - El artículo 15
Nº 1 y 15 Nº3 del Código Penal como fuente
para la imputación de coautoría a autoridades
por su intervención en crímenes de lesa
humanidad.
Panel (tercera sala): Legitimidad y
un contexto de crisis política-social en Chile
(coordinadoras: Liliana Manzano, Ana María
Morales, Paz Irarrázabal y Alejandra Mohor).
Liliana Manzano, Daniel Fredes y Javiera
Carvajal en Chile.
Ana María Morales y Ulda Figueroa - El
sistema penal durante el estallido social
chileno. Reacción penal y trato justo en el
control judicial de las detenciones realizadas
durante los disturbios de 2019.
Paz Irarrázabal - Criminalización del
como fundamento para la presunción de
respetabilidad en policía preventiva.
Alejandra Mohor de la policía en barrios desaventajados de
Santiago.
(los tres paneles tendrán lugar de manera
paralela)
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Panel (aula magna): Paradigmas de
criminalización en la sistematización y la
crítica de la parte especial (coordinadores:
María Inés Horvitz, Fernando Londoño,
Francisco Maldonado y Juan Pablo Mañalich)
Fernando Londoño - La descriminalización
del aborto a la luz de las teorías de la
criminalización.
Juan Pablo Mañalich - La criminalización del
aborto bajo el principio del daño.
Francisco Maldonado - Principio del daño y
teorías de la criminalización: a propósito de la
discusión sobre la despenalización del aborto.
María Inés Horvitz - Comentario a ponencias.
Panel (segunda sala): Ciencias Penales
y Feminismo (coordinadores: José Ángel
Fernández y Rocío Lorca).
en
Marcela Araya torno a los delitos de género con especial
énfasis en el femicidio en Chile.
Gustavo Beade - Un intento fallido de limitar
el derecho penal.
María Isabel Ruiz-Esquide - Mujeres víctimas
y sesgos infundados: los riesgos de la Teoría
persuasiva de la prueba para la determinación
judicial de la pena exacta.
Rocío Sánchez, Macarena Martínez y María
Tapia - Sobre la necesidad de incorporar el
enfoque de género en el otorgamiento de la
pena mixta.
Hugo Villalobos - Las consecuencias
colaterales del encarcelamiento femenino.
Panel (tercera sala): Problemas y desafíos
que plantea el nuevo delito de corrupción entre
particulares en Chile (coordinadores: Diva
Serra, Osvaldo Artaza, Andrea Rojas, Rodrigo
Zegers, Claudia Ortega).
Diva Serra - Problemas en relación al bien
jurídico protegido por el delito de corrupción
entre particulares en Chile, análisis a la luz de
la evolución del tipo penal en el ordenamiento
jurídico italiano.
Osvaldo Artaza - El delito de corrupción
privada como delito económico. Problemas
fundamentales vinculados al ‘modelo de la
competencia‘.
Rodrigo Zegers - Problemas concursales del
delito de corrupción entre particulares en
relación a otros tipos penales patrimoniales,
especialmente la administración desleal y la
estafa.
Andrea Rojas - La protección del denunciante
de corrupción entre particulares, al interior de
la estructura empresarial.
(los tres paneles tendrán lugar de manera
paralela)
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11:00-11:15: Palabras de bienvenida del
Decano Hans Mundaca (UNAP) y del
Decano Pablo Ruiz-Tagle (UChile).
11:15-11:30: Palabras en homenaje al Prof.
Jaime Vivanco S.
Victoria Marquez.

15:00 – 17:00

JUEVES 25

Pausa para café.

VIERNES 26

Pausa para café.

Mesa 1: Derecho penal, ciencias penales y
Constitución.
Carlos Cabezas y Emanuele Corn - El TEDH
y el TJUE en la conformación de principios
penales en la experiencia constitucional
italiana. Con un esbozo de la experiencia
chilena.
Carlos Correa - La víctima en la
Constitución: un análisis crítico.
Mario Durán - La nueva Constitución penal:
propuesta general de contenidos.
María Soledad Krause - La indemnización
por error judicial en la nueva Constitución.
Moderadora: Claudia Cárdenas.

Mesa 1: Derecho penal, ciencias penales y
pandemia.
Carolina Arancibia - Violencia contra la
mujer en tiempos de pandemia.
Pedro Bracho - El resurgimiento de teorías
penales-criminológicas en el marco de la
pandemia por efectos del COVID-19.
Claudia Castelleti - Análisis de género de
los delitos sanitarios cometidos en el año 2020:
estereotipos y prejuicios de quienes operan en
el sistema penal chileno.
Roberto Dufraix, Daniel Quinteros y
Romina Ramos. - Crimmigration en tiempos de
pandemia. El caso chileno.
Moderador: Christian Scheechler.

Mesa 2: Derecho penal y “estallido social”.
Lautaro Contreras “responsabilidad del superior” prevista en la
Ley N°20.357 y su aplicación a los eventuales
crímenes de lesa humanidad cometidos durante
Carta Fundamental.
el “estallido social”.
Álvaro Castro - El derecho a una ejecución
Carlos Silva - La fatídica persecución de
especializada de la sanción de régimen cerrado los casos de violencia contra manifestantes. La
en el derecho penal juvenil chileno.
difícil diferenciación de los casos de apremios
Raúl Carnevali - Un examen al sistema
ilegítimos y la tortura en contextos de violencia
penitenciario chileno. Especial atención a
policial.
la constitucionalidad de la pena de presidio
Myrna Villegas - Ley de seguridad del
estado y orden público.
Andrea Pinto Moderador: Guillermo Silva.
el proceso de cambio constitucional.
Moderadora: Magdalena Ossandón.

Mesa 2: Derecho penal, ciencias penales y
pandemia.
Victor Alé - “Miedo insuperable” en
pandemia: examen de la causal de exculpación
del numeral 9° del artículo 10 del Código
Penal.
Tania Gajardo, Consuelo Salinas y Angélica
Torres. - Dos nuevos (tipos penales) y dos
antiguos aplicables a las relaciones laborales
en el contexto de la pandemia en Chile.
Carlos Künsemüller - ¿Los delitos de
peligro abstracto contribuyen a un derecho

Mesa 1: Derecho penal, ciencias penales y
Constitución.
Nicolás Del Fierro - Autonomía,
Constitución y derecho penal.
Juan Luis Modolell - ¿Deben los bienes
jurídico-penales tener un reconocimiento
constitucional?
Andrea Perin - Derecho penal y motivos
discriminatorios: sobre el principio de
igualdad sustancial como criterio de política
penal.
Moderadora: Carolina Arancibia.

Mesa 2: Derecho penal, ciencias penales y
Constitución.
Ignacio Ackermann - ¿Proporcionalidad y
humanidad en la pena de presidio perpetuo
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Laura Mayer y Jaime Vera de permisos de desplazamiento con ocasión de
la pandemia ¿un caso de atipicidad?
Moderador: José Luis Guzmán.
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Mesa 2: Derecho penal, ciencias penales y
Constitución.
Ignacio Ackermann - ¿Proporcionalidad y
humanidad en la pena de presidio perpetuo

15:00 – 17:00

Mesa 2: Derecho penal y “estallido social”.
Lautaro Contreras “responsabilidad del superior” prevista en la
Ley N°20.357 y su aplicación a los eventuales
crímenes de lesa humanidad cometidos durante
Carta Fundamental.
el “estallido social”.
Álvaro Castro - El derecho a una ejecución
Carlos Silva - La fatídica persecución de
especializada de la sanción de régimen cerrado los casos de violencia contra manifestantes. La
en el derecho penal juvenil chileno.
difícil diferenciación de los casos de apremios
Raúl Carnevali - Un examen al sistema
ilegítimos y la tortura en contextos de violencia
penitenciario chileno. Especial atención a
policial.
la constitucionalidad de la pena de presidio
Myrna Villegas - Ley de seguridad del
estado y orden público.
Andrea Pinto Moderador: Guillermo Silva.
el proceso de cambio constitucional.
Moderadora: Magdalena Ossandón.

Presentación de libro: “Derecho penal
y nueva constitución”, Carlos Cabezas y
Emanuele Corn (coords.).
Presentadora: Laura Mayer.

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

Pausa para café.

Conferencia magistral
Patricia Faraldo C.
Presentador: Hans Mundaca.

17:30-17:45: Pausa para café.

17:45-19:30:
Palabras en homenaje al Prof. Jaime
Vivanco S.
Carlos Künsemüller.
Mesa ICP
Juan Pablo Castillo, Héctor Hernández y
Alejandra Olave.

VIERNES 26
Mesa 2: Derecho penal, ciencias penales y
pandemia.
Victor Alé - “Miedo insuperable” en
pandemia: examen de la causal de exculpación
del numeral 9° del artículo 10 del Código
Penal.
Tania Gajardo, Consuelo Salinas y Angélica
Torres. - Dos nuevos (tipos penales) y dos
antiguos aplicables a las relaciones laborales
en el contexto de la pandemia en Chile.
Carlos Künsemüller - ¿Los delitos de
peligro abstracto contribuyen a un derecho
Laura Mayer y Jaime Vera de permisos de desplazamiento con ocasión de
la pandemia ¿un caso de atipicidad?
Moderador: José Luis Guzmán.

Presentación de libro: “Los delitos contra
la salud pública durante la pandemia: teoría
y praxis”, de Fernando Londoño, Francisco
Maldonado y Juan Pablo Mañalich.
Presentador: José Luis Guzmán.

Pausa para café.

Conferencia magistral
Íñigo Ortiz de Urbina G.
Presentadora: Claudia Cárdenas.

Moderador: Juan Pablo Mañalich.

18:00 – 19:30

Cena de bienvenida para las y los
expositores
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Vino de honor
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