
1. Noticias

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con fecha 13.01.2016, el 
fiscal español Carlos Castresana, quien fuera el fiscal del caso Pinochet en España, 
conversó con académicos y estudiantes sobre el principio de jurisdicción univer-
sal, a partir de la revisión de una serie de casos en los que se ha desempeñado. 
La actividad fue organizada por el Centro de Derechos Humanos, el Programa 
de Doctorado en Derecho y los departamentos de Ciencias Penales y de Derecho 
Internacional de la referida Facultad.

También el día 13.01.2016 se realizó en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile el seminario “Desafíos post-transicionales en materia 
de Derechos Humanos en Chile”, que contó con la participación de destacados 
académicos y abogados, como Carlos Castresana (jurista y fiscal español), Lorena 
Fries (directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos), Álvaro Paúl, Milenjo 
Betrand-Galindo y Andrés Mahnke (Defensor Nacional).

El 7.03.2016 se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el 
seminario “Hacia dónde se dirige el sistema penitenciario europeo”, en el que se 
abordó el derecho y la práctica penitenciaria en Alemania y Europa. El seminario 
fue encabezado por Frieder Dünkel, profesor emérito de Criminología de la Uni-
versidad de Greifswald (Alemania).

El Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile organizó el seminario “Agenda corta antidelincuencia”, llevado a 
cabo el día 14.03.2016, en el que se analizó el proyecto de ley que se discute en 
el Congreso. Se realizaron dos paneles de especialistas, ambos moderados por el 
profesor Jaime Winter. El primer panel se centró en la Agenda corta antidelin-
cuencia y contó con la participación de los profesores de la Universidad de Chile 
Juan Pablo Mañalich y Jean Pierre Matus, y de la directora del Área Sistema de 
Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, Ana María Morales. En el segundo panel, 
Francisco Geisse, abogado de la Unidad de Agenda Legislativa de la Defensoría 
Penal Pública, Rodrigo Bustos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y 
Julián López, profesor de la Universidad de Chile, discutieron sobre el control de 
identidad preventivo.

En la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 
17.03.2016 los profesores Juan Pablo Mañalich y Álvaro Ferrer discutieron sobre 
“Aborto en Chile: visiones sobre su despenalización”.

Los días 17.03.2016 y 18.03.2016 se realizaron en Coyhaique las X Jornadas 
Patagónicas de Derecho Penal Contemporáneo, organizadas por la Fiscalía de Chile 
en la Región de Aysén, que contaron con la participación de destacados académicos, 
como Maximiliano Rusconi (Universidad de Buenos Aires), Javier Wilenmann, 
Tatiana Vargas, Sabas Chahuán, Héctor Hernández y Juan Ignacio Piña.

Los investigadores Juan Pablo Cardona, de la Universidad Libre de Colombia, 
y Karinna Fernández, de la Universidad de Valparaíso, encabezaron el 21.03.2016 
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una discusión sobre justicia de transición, organizada por el Centro de Derechos 
Humanos y el Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile.

El 31.03.2016 se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el 
lanzamiento del libro Teoría y práctica de la intervención humanitaria en la tradición 
de la guerra justa, del profesor Juan Francisco Lobo. La obra fue comentada por 
los profesores Edmundo Vargas, José Zalaquett y Claudio Troncoso.


