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1. Descripción General  
 
1.1. Objetivos:  

 
1) Determinar el rol de la libertad en todos los elementos del delito, 
2) Establecer las consecuencias de la ausencia de libertad en la estructura del delito 
       

1.2.  N° de vacantes: 12 
 
1.3.  Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases  

 

Fecha Objetivos 

Agosto 9 La libertad de voluntad 

Agosto 16 El fundamento material de la responsabilidad penal 

Agosto 23 La estructura del delito 

Agosto 30 La tipicidad dolosa  

Septiembre 6 La tipicidad imprudente 

Septiembre 13 La antijuridicidad 

Septiembre 27 La culpabilidad 

 
1.4. Metodología del Seminario:  

 
 El docente asignará un tema a cada alumno     
 
  

2. Condiciones y Evaluaciones  
 
2.1. Sistema de evaluación 

 

La primera quincena de octubre los alumnos deberán entregar un avance de su 
trabajo de investigación y su calificación será de un 50% de la nota final. 
 
2.2. Requisitos formales  
 
El trabajo final tendrá la forma de un artículo de revista. Su extensión no debe exceder las 40 
páginas, debe adecuarse a las instrucciones de la Revista Chilena de Derecho 
(http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html) e incorporar las 
correcciones que el profesor haya realizado al informe de avance.  

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html
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2.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 
 

Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Entrega de avance 50 % de la nota final Lunes 10 de octubre 

   

Trabajo final 50 % de la nota final. viernes 11 de noviembre  

 
2.4. Asistencia 
 
El porcentaje de asistencia exigido para aprobar el curso será de 100%, es decir. En caso que se 
justifique la inasistencia conforme a la reglamentación aplicable, en ningún caso dichas 
justificaciones podrán superar el 20% de las clases del curso.  
 


