
Presentación
En la mayoría de los países del mundo los sistemas de justicia penal aplican en forma amplia la privación de 
libertad, como respuesta a la comisión de delitos, ya sea mediante la aplicación de prisión preventiva mientras 
se desarrolla el juicio respectivo o como pena, una vez concluido el mismo1. En general, existe consenso en 
la comunidad internacional respecto de las perniciosas consecuencias del uso extendido  de  la privación de 
libertad, incluyendo problemas de seguridad personal para quienes permanecen en las prisiones, sobrepo-
blación y consecuente hacinamiento, contagio criminógeno, malas condiciones de habitabilidad y salud, falta 
de recursos humanos y financieros, escasa e inadecuada oferta programática de intervención, etc. Por ello, 
los instrumentos internacionales relacionados con administración de justicia recomiendan que la privación 
de libertad se utilice como último recurso y por el menor tiempo posible, y que se promueva la aplicación de 
penas que se cumplen en la comunidad.

El propósito de este curso es presentar diferentes penas no privativas de libertad que se conciben en diversas 
legislaciones, con especial referencia al caso chileno, por el desarrollo que ha tenido el sistema de sanciones 
alternativas a la prisión.

Objetivo general
Introducir a los/as alumnos/as en los conocimientos teóricos y prácticos básicos de las penas alternativas a la 
privación de libertad, como parte de una política criminal y penitenciaria orientada a fines de reinserción social, 
en el marco de una estrategia de seguridad ciudadana dirigida a prevenir la reincidencia delictiva.

1 UNODC (2012) “Crime Prevention and Criminal Justice Reform 2012-2015. Thematic Programme”. http://www.
unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20120702_-_Thematic_Programme_Crime_Prev_and_Criminal_Justi-
ce_2012-2015_FINAL.pdf

CURSO
Penas no privativas de libertad    
1ra versión | agosto a octubre

Coordinadora Académica: Andrea Cabezón
Responsable de contenidos: Fernando Martínez

2017



Dirigido a
En general, el curso estará dirigido a operadores del sistema de justicia criminal y penitenciario, entendiendo 
por tales policías, jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios de la administración penitenciaria. Sin 
perjuicio de ello, el curso también estará dirigido a gestores de políticas públicas en el área de la justicia penal, 
tanto de adultos como jóvenes infractores. En especial, el curso será de utilidad para profesionales vinculados 
con los procesos de reforma a la justicia (abogados, psicólogos, sociólogos, administradores públicos, etc.) que 
tengan posiciones estratégicas de liderazgo que permitan suponer que los conocimientos que adquieran en 
él puedan ser difundidos y replicados en sus respectivas actividades profesionales, sea que pertenezcan a ins-
tituciones públicas (Poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo u otras agencias estatales), organismos académicos 
(universidades o institutos), u organizaciones de la sociedad civil en general, o que se trate de personas que se 
desempeñan en el ejercicio privado de la profesión.

Organización y Metodología del Curso
El programa académico está organizado en tres módulos de contenido, los que abarcarán diez sesiones en 
total, desarrolladas en seis semanas consecutivas. 

Su duración total es de 64 horas pedagógicas, incluyendo las horas asociadas a las sesiones, evaluaciones y 
trabajo final, clases vía online y participación en instancias de discusión. 

Así en un total de 6 semanas se desarrolla a razón de 1 ó 2 sesiones por semana más los tiempos necesarios 
para evaluaciones, sin considerar semanas de recuperación de pruebas. 

CURSO “PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”

Semana Fechas Actividades por desarrollar

Apresto  21 al 25 de agosto • Sesión Webex de introducción

Módulo 1
28 de agosto  
a 1 de septiembre

• 4 sesiones

• Prueba: 1 de septiembre

Módulo 2 4 al 8 de septiembre
• 3 sesiones

• Prueba: 8 de septiembre

Módulo 3 11 al 29 de septiembre
• 3 sesiones

• Prueba: 29 de septiembre

Cierre

25 al 29 de septiembre • Semana recuperativa pruebas de todos los módulos

2 al 13 de octubre • Desarrollo del trabajo final

17 al 26 de octubre • Revisión trabajo final

31 de octubre • Entrega notas

El curso se desarrollará a distancia vía e-learning y se trabajará con la plataforma Blackboard. Ésta herramienta 
tecnológica permite disponer de los contenidos de cada sesión según se avanza en el programa y se cumpla 
con las exigencias académicas. Adicionalmente, la plataforma incluye entre sus herramientas, foros de discu-
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sión y debate grupal, foros para el desarrollo de informes de avance por módulos, correo electrónico interno, 
evaluaciones en línea y herramientas de seguimiento del comportamiento académico de cada participante. 

Cada módulo contará con dos instancias de formación complementaria que el alumno tendrá la obligación 
de cumplir. En el final de los módulos se convocará a una clase online con un profesor invitado que a través de 
estudios de casos aportará a la temática desde la experiencia empírica (experiencia que puede ser preguntada 
en las pruebas finales). La segunda instancia de carácter obligatorio es la participación en un Foro a mitad de 
cada módulo donde los alumnos podrá debatir temas asociados con el profesor. 

El grupo total de matriculados se divide en subgrupos que contarán con un tutor particular que reúne las 
condiciones de profesional titulado con estudios y/o experiencia de trabajo en el tema del Curso. Estos tutores 
interactúan permanentemente con los/as alumnos/as aclarando dudas, profundizando en las materias, revi-
sando evaluaciones y promoviendo la participación de todos. 

Contenidos
Módulo 1 
MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL
Objetivo: Conocer los conceptos, dimensiones y contexto que definen el marco de las políticas asociadas a las penas 
privativas de libertad y de penas alternativas. 

Contenidos

• Sesión 1: Conceptos básicos para la elaboración de políticas de desprisionización. 

• Sesión 2: La pena y la “crisis de la prisión”

2.1: Historia y transición de la pena.  

2.2: Crisis de la prisión

2.3: Política criminal y populismo penal 

2.4: Diagnóstico (uso de prisión) 

• Sesión 3: Alternativas a la prisión 

• Sesión 4: Reinserción y reincidencia

Módulo 2 
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
Objetivo: Identificar los elementos de diseño normativo mínimo que proponen los instrumentos internacionales.

Contenidos

• Sesión 1: Estándares mínimos internacionales 

1.1: Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio).

1.2: Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para 
las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).

1.3: Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).

• Sesión 2: Declaraciones internacionales

2.1: Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la comunidad.  

2.2: Principios básicos sobra la utilización de justicia restaurativa en materia penal.

• Sesión 3: Recomendaciones y observaciones

3.1: Recomendaciones del seminario internacional denominado “Justicia penal: el problema del hacinamiento 
en las cárceles”.

3.2: Convención de los derechos del niño (Observación general Nº10).

2017



Módulo 3 
ESTUDIO DE LAS PENAS ALTERNATIVAS
Objetivo: Analizar las características y condiciones de aplicación de las distintas penas alternativas.

Contenidos

• Sesión 1: Clasificaciones
• Sesión 2: Penas alternativas en sentido estricto

2.1: Penas restrictivas de la libertad
2.2: Penas privativas de otros derechos  
2.3: Penas de diversa naturaleza

• Sesión 3: Penas alternativas en sentido lato 
3.1: Probation
3.2:  Condena condicional

• Sesión 4: Sistema de penas alternativas en Chile

Sistema de Evaluación y Requisitos de Certificación
La evaluación del curso constará de tres elementos: participación en los foros de discusión, el promedio de las prue-
bas de contenido al finalizar cada uno de los módulos; y un trabajo final.

La nota final del Curso se obtiene a través del promedio de los 3 módulos ponderado en un 75% y el trabajo final en 
un 25%.  La escala de notas o calificaciones a usar en todas las evaluaciones será de 1 a 10 en el entendido que es 
una escala de uso más común en Latinoamérica y fácil de entender. En esta escala la nota mínima de aprobación 
será un 6. 

Reglamento sobre Usos de Recursos de Información 
La normativa de la universidad indica que se aplicarán sanciones a quienes comentan plagio o citen inadecuada-
mente las fuentes de información utilizadas en las pruebas o el trabajo final. Mayor información se puede encon-
trar en http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial/ 

Es importante considerar esta normativa pues quienes no la respeten serán automáticamente suspendidos del di-
ploma, su situación será revisada por la coordinación académica y quedarán sujetos a la reprobación total del curso.  

Proceso de admisión
Requisitos

• Licenciatura, título profesional o grado equivalente reconocido por el Estado (mínimo 4 años); o
• Título técnico en el área de las ciencias sociales, derecho o administración pública; o 
• Pertenencia activa como miembro en una institución, fundación o corporación cuyo eje temático de acción sean las 

personas privadas de libertad.
• Manejo de herramientas básicas de Windows: Word, Excel, Power Point.

• Acceso y manejo de Internet a nivel de usuario (ej. uso de plataformas e-learning).

Proceso de Postulación e Inscripción

1. Completar ficha de inscripción y adjuntar los siguientes documentos:
• Certificados que acrediten título profesional, licenciatura o título técnico o pertenencia activa como miembro en 

una institución, fundación o corporación cuyo eje temático de acción sean las personas privadas de libertad.
• Currículo vitae (sin foto)
• Carta de motivación (máximo 1 plana)
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