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Curso de Formación Continua sobre
Derecho Penal Internacional: parte
general

Presentación
Este curso permite nutrir a los cursantes en el sistema jurídico punitivo internacional, a n
de, conociendo acabadamente sus estructuras, principios y sistema, se logre una base
teórica que permita adentrarse en la comprensión de los distintos fenómenos criminales
positivizados en el Estatuto de Roma y luego cómo estos crímenes se tramitan en los
diferentes tribunales con jurisdicción penal internacional.
Es conocido que Latinoamérica ha sufrido graves incidencias a lo largo de su historia que
bien podrían catalogarse como crímenes internacionales. Esto ha obedecido a dos
cuestiones. Inicialmente, el control de la política local por actores foráneos o locales que
han respondido a poderes centrales, democracias incipientes o trastocadas por regímenes
autoritarios o violentos, y, fundamentalmente, al desconocimiento sobre determinadas
materias entre las que se hallan las que se intenta conocer en este curso.
Se destaca que este curso no pretende ser exhaustivo o taxativo, sino que pretende ser
inspirador y disparador de iniciativas propias, intentando sembrar la conciencia punitiva
internacional dentro de los capacitandos, permitiendo luego mayores desarrollos propios
en el área.

Duración
4 semanas | 100 horas

Finaliza
31 de julio 2022

Mg. Enzo Finocchiaro
Docente
Especialista en Derecho Penal (Universidad de
Buenos Aires, Argentina). Magíster en Derecho y
Magistratura (Universidad Austral, Argentina).
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Inicia
4 de julio 2022

Inversión
U$40 (dólares americanos)

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este curso de Educación Continua se imparte a través de

virtuales

clases

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual,

así, puedes realizar las actividades en la hora que más te convenga
en las fechas establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Objetivo
Comprender el esquema teórico
del sistema punitivo internacional;
los principios fundamentos y
características principales que
subyacen a la investigación de los

V

crímenes internacionales.

Contenido
1. Antecedentes y conceptos básicos
2. Parte General del Derecho Penal Internacional I
3. Parte General del Derecho Penal Internacional II
4. Complementariedad. Crímenes internacionales en tribunales
locales. Latinoamérica y el DPI

Toda persona, sin perjuicio de su formación,
interesada en actualizar sus conocimientos en la
criminología o investigación criminal, policías, scales,
defensores públicos, jueces de paz, jueces,
m a g i s t ra d o s , f u n c i o n a r i o s d e i n s t i t u c i o n e s
internacionales que laboran en materia de Derechos
humanos, entre otros.
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¿A quién va
dirigido?

temática, estudiantes de derecho, estudiantes de

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua y la Universidad de Panamá, República de Panamá.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

