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Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Daniela Accatino (Valdivia) 

daccatino@uach.cl 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 

sala de clases 
Por definir 

Año y semestre 2022, Primer Semestre 



 

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 
Público 

Carrera Derecho 
Semestre en plan de 
estudios 

Quinto, 
séptimo, 
noveno 
semestre  

Asignaturas- requisito 
(con código) 

 

Sin asignatura requisito Créditos SCT-Chile 4 

Horas cronológicas 
semestre 

Teóricas 
presenciales 

38,25 
Prácticas 
presenciales 

12,75 
Trabajo 
Autónomo 

53 Total  104 

Ciclo formativo 
Formación 
Jurídica 
General 

 
Formación 
Jurídica 
Específica 

X Profesional  

Área de formación Disciplinar  General  
Vinculante-
profesional 

 Optativa X 

Descripción de la 
asignatura 

La asignatura Derechos Humanos y Justicia de Transición es una asignatura optativa de la Línea de Especialización 
en Derechos Humanos.  

La asignatura Derechos Humanos y Justicia de Transición, tiene como principal propósito que las y los estudiantes 
conozcan los mecanismos jurídicos y sociales desarrollados para responder al desafío de enfrentar un pasado de 
violaciones sistemáticas de derechos humanos en contextos de postdictadura o postconflicto. Se examinan también 
los principales hitos y problemas abiertos de la experiencia chilena de justicia transicional.  

 

 



 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales 
• C1b. Dominar los conceptos jurídicos de derecho público 

  

 

 X 

 

    

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes 
• C2a. Identificar fuentes jurídicas relevantes 

   X     

C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas  
• C4a. Reconocer la complejidad de los fenómenos sociales 

regulados por el derecho 
• C4b. Reconocer la relevancia del derecho como factor del 

cambio social. 
• C4c. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 

desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales 
y los principios del Estado democrático de derecho 

• C4d. Evaluar críticamente prácticas y normas jurídicas desde el 
punto de vista de su justicia. 

  

 

 

 

  

X 

X 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 

 

X 

  

C6. Escuchar, dialogar y trabajar en equipo. 
• C6a. Debatir con respeto y tomando en cuenta los puntos de vista 

del interloctur 

    

X 

    

C9. Seleccionar la mejor estrategia procesal para la defensa del 
representado 
• C9a. Proponer el o los procedimientos aplicables en un conflicto 

jurídico 

   X     

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado 
desenvolvimiento profesional e interprofesional 

   X     

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 

   X     



profesional e interprofesional 
 

-Sello: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 
UACh 

   X 

 

    

Demostrar compromiso con su medio socio-cultural, en el contexto del 
desarrollo personal y profesional de estudiante con sello UACh 

   X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

UNIDAD I. ¿Cómo enfrentar un 
pasado de violaciones 
sistemáticas de derechos 
humanos? Las atrocidades 
masivas del siglo XX y la 
emergencia del concepto de 
justicia de transición. 

1. El Holocausto nazi y el 
legado de los Juicios de 
Nuremberg y Eichmann. 

2. Las dictaduras 
latinoamericanas y las 
Comisiones de Verdad.  

3. La caída del muro y las 
experiencias 
transicionales de europa 
del Este. 

4. De los tribunales ad-hoc 
para Yugoslavia y Ruanda 
a la Corte Penal 
Internacional 

5. El fin de siglo y el boom 
de las “políticas de la 
memoria”. El caso de 
España. 

6. El actual marco 
conceptual y normativo 
de la justicia de 

 Comprender el origen y 
la evolución histórica de 
los problemas y 
mecanismos de justicia 
de transición en el 
ámbito internacional 
 
Conocer el marco 
normativo y conceptual  
de la justicia de 
transición en la 
actualidad 
 
Analizar críticamente la 
experiencia de justicia 
de transición en Chile 
 

Clase expositiva 
activa, incluyendo 
lecturas dirgida, 
debate y exposición 
magistral. 
 
Exhibición y 
discusión de 
película: Eichmann 
Show 

 

 Comentario de 
película con apoyo 
bibliográfico (25% 
NPE) 
 
Prueba Parcial 
Escrita (50% NPE)  
 
Examen final (40% 
NF) 

13 15 



transición: verdad, 
justicia, reparación, 
garantía de no repetición, 
memoria. El papel de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

7. Nuevos énfasis: justicia 
transicional y género; de 
justicia transicional y 
justicia transformativa. 

8. Chile en el mapa de las 
políticas de terror y de la 
justicia de transición 

UNIDAD II. Juzgando el terror 
estatal en Chile: ¿De la ‘justicia 
en la medida de lo posible’ al 
fin de  la impunidad?  

1. Los hitos de la progresiva 
inaplicación del decreto 
ley de amnistía.  

2. El impacto de los ‘casos 
Pinochet’.  

3. Testigos, documentos, 
pactos de silencio: ¿cómo 
se atribuye y prueba la 
responsabilidad de los 
perpetradores? 

4. La discusión de las 
fronteras entre víctimas y 
victimarios: el caso de los 
conscriptos. 

5. Los debates sobre el ‘giro 
punitivista’ de la justicia 
de transición y la 
posibilidad de otras 
formas de justicia. 
Experiencias comparadas 

 Comprender y 
problematizar el papel 
de la persecución penal 
en la justicia de 
transición. 
 
Conocer los avances y 
desafíos del abordaje 
judicial de las 
violaciones de derechos 
humanos en Chile. 
 
Analizar críticamente los 
avances y desafíos del 
abordaje judicial de las 
violaciones de derechos 
humanos en Chile. 
 

Clase expositiva 
activa, incluyendo 
lecturas dirgida, 
debate y exposición 
magistral. 

 
Exhibición y 
discusión de 
película: El juez y el 
general  

Comentario de 
película con apoyo 
bibliográfico (25% 
NPE) 
 
Análisis de un caso 
(25% NPE) 
 
Prueba Parcial 
Escrita (50% NPE) 
 
Examen final (40% 
NF) 

13 15 



de justicia restaurativa  
 

UNIDAD III. La verdad más 
esquiva: las personas detenidas 
desaparecidas y su destino final 

1. La política de 
desaparición durante la 
dictadura. La operación 
‘retiro de televisores’  

2. Las limitadas e 
infructuosas políticas de 
búsqueda. Una mirada a 
algunos casos 
comparados. 

3. La estrategia judicial. 
Nuevas causas por 
inhumación ilegal. 

4. Ciencia forense e 
identificaciones. El drama 
del Patio 29 del 
Cementerio General. 

 

Comprender las 
dimensiones jurídicas, 
sociales y humanitarias 
del problema de los 
detenidos desaparecidos 
en las experiencias de 
justicia de transición 
 
Evaluar críticamente las 
estrategias con que ha 
sido abordado el 
problema de los 
detenidos desaparecidos 
en el contexto 
transicional chileno. 

Clase expositiva 
activa, incluyendo 
lecturas dirgida, 
debate y exposición 
magistral. 
 
Exhibición y 
discusión de 
película:  Nostalgia 
de la Luz y La 
Memoria de los 
Huesos o Fernando 
ha vuelto. 
 

Comentario de 
película con apoyo 
bibliográfico (25% 
NPE) 
 
Prueba Parcial 
Escrita (50% NPE) 
 
Examen final (40% 
NF) 

8 8 

UNIDAD IV. El poder de los los 
archivos  

1. El concepto de archivo y 
su marco normativo. 

2. Los registros de las 
violaciones a los derechos 
humanos durante la 
dictadura. El caso de la 
Vicaría de la Solidaridad. 
La mediación artística: la 
serie Los Archivos del 
Cardenal. 

3. Los archivos del terror y 
su destrucción en Chile. 

4. Los archivos de las 
Comisiones de Verdad. 
Los límites legales al 

Comprender la 
relevancia pública de los 
registros y archivos y su 
marco normativo, en 
contextos de violaciones 
de derechos humanos 
 
Evaluar críticamente el 
régimen jurídico de 
acceso de los archivos 
de derechos humanos en 
Chile. 

Clase expositiva 
activa, incluyendo 
lecturas dirgida, 
debate y exposición 
magistral. 
 
Exhibición y 
discusión de 
película: 
Documental Habeas 
Corpus 

Comentario de 
película con apoyo 
bibliográfico (25% 
NPE) 
 
Prueba Parcial 
Escrita (50% NPE) 
 
Examen final (40% 
NF) 

8 8 



acceso a los archivos de 
la Comisión Nacional de 
Prisión Política y Tortura 
(Valech I). La iniciativa de 
desclasificación popular 

 

UNIDAD V.  Para que nunca 
más: la garantía de no-
repetición 

1. El eventual efecto 
preventivo los procesos 
penales. La falta de 
publicidad de los 
procesos y las sentencias. 
La mediación artística: el 
documental Las Cruces. 

2. Políticas, culturas y 
activismos de memoria: El 
Museo de la Memoria y 
los sitios de memoria; el 
caso de Londres 38 
Espacio de Memorias. La 
memoria en la literatura, 
el cine y las artes visuales. 

3. La importancia de la 
reforma institucional: la 
continuidad institucional 
en el caso de Carabineros 
en Chile y la violación de 
derechos humanos 
durante el estallido social 
de 2019. Mapeo de otras 
reformas institucionales 
necesarias para prevenir 
violaciones sistemáticas 
de derechos humanos. 

Comprender el sentido y 
la importancia de las 
garantías de no 
repetición en el marco 
de la justicia de 
transición 
 
Comprender  el rol de 
los procesos judiciales y 
de las políticas de 
memoria en el marco de 
la justicia de transición 
 
Problematizar el rol de 
los procesos judiciales y 
de las políticas de 
memoria en el marco de 
la justicia de transición 
 
 
Analizar críticamente el 
caso de las prácticas 
represivas de 
Carabineros de Chile 
durante el estallido 
social de 2019. 

Clase expositiva 
activa, incluyendo 
lecturas dirgida, 
debate y exposición 
magistral. 
 
Exhibición y 
discusión de 
película: 
Documental Las 
Cruces 

Comentario de 
película con apoyo 
bibliográfico (25% 
NPE) 
 
Examen final (40% 
NF) 

9 9 

 



Requisitos de aprobación*  

-‐ % de asistencia: asistencia libre 
 

-‐ Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 
 
La nota de presentación a examen se formará con las siguientes evaluaciones: 
Comentario de una película con apoyo bibliográfico: 25% 
Análisis de un caso: 25% 
Prueba parcial escrita (preguntas de desarrollo breves): 50% 
 
De estas evaluaciones la única susceptible de sustitución a través de la prueba sustitutiva es la prueba parcial. Ni el comentario de 
película ni el análisis de caso serán susceptibles de sustitución. 
 
La nota de presentación a examen pondera un 60% de la nota final, el 40% restante corresponde al examen final, que consistirá en 
preguntas de desarrollo. 
 
Las fechas de cada una de las evaluaciones de esta asignatura obedecerán al calendario de evaluaciones establecido desde la Dirección 
de Escuela correspondiente. 
*Los requisitos de aprobación de la asignatura se rigen por el Título IV del Reglamento Interno de la carrera de Derecho, aprobado por 
Vicerrectoría Académica de la UACh a través de la Resolución Nº075 del 20 de julio de 2017. 

 

 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

-‐ Obligatoria (se indicaran las páginas): 

Ambos, Kai, “El marco jurídico de la justicia de transición” en Ambos, Kai, Ezequiel Malarino y Gisela Elsner (eds) (2009) Justicia de 
Transición  Montevideo: Konrad Adenaeur Stiftung (https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c6012f10-4557-5aa7-12dc-
cac8ef7c350f&groupId=252038) 

Bustos, Francisco (2017) El Secreto de 50 años de los Archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech I): Revista de 
Derecho Publico https://unab.academia.edu/FranciscoBustos 

Cepeda, Mario y Cath Collins (2017). ¡Hasta Encontrarlos! Avances y desafíos en la búsqueda de las y los desaparecidos. Experiencias 
comparadas - Chile, Perú, El Salvador y Sri Lanka. IDHEPUCP Perú http://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/hasta-encontrarlos-



avances-y-desafios-en-la-busqueda-de-las-y-los-desaparecidos-experiencias-comparadas-chile-peru-el-salvador-y-sri-lanka/  

Collins, Cath (2013a). Chile a más de dos décadas de justicia de transición. Revista Política, 51(2), pp. 79-113. doi:10.5354/0716-
1077.2013.30160 http://www.revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/viewPDFInterstitial/30160/pdf_1  

Collins, Cath (2013b), ‘La política de la justicia’, en Collins, Cath, Katherine Hite y Alfredo Joignant (eds) La política de la memoria en Chile: 
de Pinochet a Bachelet Santiago: Ediciones UDP 

Corte Interamericana de DDHH (2020) CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS Nº 15: JUSTICIA TRANSICIONAL http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo15.pdf  

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Chile, 1990. 

Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Chile, 2004. 

Observatorio Justicia Transicional (2020) Cap 1 en Informe Anual DDHH en Chile 2019 Centro DDHH, Universidad Diego Portales 
www.derechoshumanos.udp.cl 

ONU Doc. A/HRC/RES/21/15 Justicia Transicional y DDHH https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/174/50/PDF/G1217450.pdf?OpenElement 

ONU  Doc. A/HRC/45/45 Los procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario: el quinto pilar de la justicia transicional. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición (Octubre 2020) 

Sentencia de la CIDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, septiembre 2006  

Sentencia de la CIDH, caso García Lucero vs. Chile, agosto 2013  

Sentencia de la CIDH, caso Omar Maldonado y otros vs. Chile, septiembre 2015 

Senetncia de la CIDH, caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, noviembre 2018 

 

-‐ Complementaria: 
 

Accatino, Daniela ¿Por qué no a la impunidad? Una mirada desde las teorías comunicativas al papel de la persecución penal en la justicia de 
transición. Política Criminal 14 (27) 
https://www.academia.edu/38523366/_Por_qu%C3%A9_no_a_la_impunidad_Una_mirada_desde_las_teor%C3%ADas_comunicativas_al_pa
pel_de_la_persecuci%C3%B3n_penal_en_la_justicia_de_transici%C3%B3n_Why_against_impunity_The_role_of_criminal_prosecutions_in_t
ransitional_justice_from_the_point_of_view_of_communicative_theories 

Arendt, Hannah (2000) 3ª edición  Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal Barcelona: Lumen 

Bouvier, Hernán (2014), “Garantismo y proceso a los militares: una categoría difícil para el par constituyente/constituuído”, en Bouvier, 
Hernan et al. (2014), El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en la Argentina postdictatorial, Córdoba: Ferreyra Editor. 



Brett, S (2009) Informe ‘El Efecto Pinochet’, informe de conferencia UDP  

Cárdenas, Claudia y Karinna Fernández (2013) La Corte Penal Internacional y sus primeros 10 años: un enfoque  práctico. Santiago: Legal 
Publishing.  

Da Catela Silva, L (2011) ‘El Mundo de Los Archivos’ , en Reategui, Felix (2011) Justicia Transicional: Manual para América Latina, 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/12/Manual-Justicia-Transicional-espa%C3%B1ol-versi%C3%B3n-final-al-21-05-12-5-
1.pdf pp. 381-406 . 

Errandonea, Jorge ‘Garantías Procesales y Obligación de investigar…’ pp. 58 a 62 en Due Process of Law Foundation (DPLF) (2013) Los retos 
actuales de la justicia por crímenes del pasado no. 18, año 6, diciembre 2013 http://www.dplf.org/sites/default/files/aportes_18_dplf_0.pdf  

Galán, Pablo (2011) “Relaciones entre el ‘derecho a la verdad’ y el proceso penal. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
derechos Humanos”, en VVAA, Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional, Konrad-
Adenauer Stiftung, Montevideo. 

Gatti, Gabriel. 2011. Identidades desaparecidas: peleas por el sentido en los mundos de la desaparición forzada. Buenos Aires: Prometeo 
Libros. 

Herencia, Salvador (2011), “Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en VVAA, Sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional, Montevideo: Konrad-Adenauer Stiftung. 

Mañalich. Juan Pablo (2020): “Los crímenes de lesa humanidad entre el derecho internacional y el derecho interno a proposito del ‘estallido 
social’ chileno”, Revista Enfoques Penales. 

Mocoroa, Juan (2014), “Corte Interamericana de Derechos Humanos y Justicia Transicional: algunas inquietudes a partir de ‘Gelman’”, en 
Bouvier, Hernan et al. (2014), El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en la Argentina postdictatorial, Córdoba: Ferreyra Editor. 

Nino, Carlos (1997) Juicio al Mal Absoluto, Buenos Aires: Emecé 

Nino, Carlos (2005) ‘El Castigo como Respuesta a las Violaciones a los DDHH’, en 18 Ensayos sobre la Justicia Transicional, el Estado de 
Derecho y la Democracia Santiago: Universidad de Chile http://www.libros.uchile.cl/397  

Sikkink (2016, 2ª edn) La Cascada de la Justicia: Como los juicios de lesa humanidad están cambiando el mundo de la política. Barcelona: 
Gedisa. 

Teitel (2005) ‘Genealogía de la Justicia Transicional’, ensayo #18 en Zalaquett et al, 18 Ensayos Justicia Transicional, (pp.430-456)  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142529  

Wilde, Alexander, (2013) ‘Un tiempo de memoria’, capítulo 1 (pp. 55-84) en Collins, Cath, Katherine Hite y Alfredo Joignant (eds) La política 
de la memoria en Chile: de Pinochet a Bachelet Santiago: ediciones UDP. 

Otros recursos 

Las clases se apoyarán con ppt 

 


