
SEMINARIO INTERNACIONAL

ERRORES DE LA JUSTICIA PENAL: EXPERIENCIAS 
COMPARADAS Y LOCALES PARA DEBATIR SOBRE 
DESAFÍOS EN CHILE

Todos los sistemas de justicia penal están expuestos a cometer errores. El caso más 
grave y paradigmático es el de la condena de inocentes. Con todo, existe otra variada 
gama de equivocaciones que, sin llegar a la condena, generan consecuencias similares. 
La evidencia disponible muestra que los errores son más frecuentes que lo que 
normalmente se intuye y que, por lo mismo, deben ser considerados como un problema 
relevante a encarar. En este contexto, el seminario tiene por objetivo mostrar la 
experiencia de los Estados Unidos en la materia y los resultados de una investigación 
empírica a nivel nacional destinada a indagar sobre algunos de los factores que 
aumentan la probabilidad de que los errores sean cometidos. Con esta información, se 
pretende generar una reflexión en los miembros de la comunidad legal, pero en 
particular en las instituciones del sistema, sobre la necesidad de adoptar políticas y 
medidas que minimicen estos riesgos

PROGRAMA

Palabras de Bienvenida de Marcelo Montero, Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 

16:00 - 16:15 hrs.

16:15 - 17:05 hrs.

17:05 - 17:55 hrs.

17:55 - 18:15 hrs.

18:15 - 18:35 hrs.

18:35 – 19:45 hrs.

19:45 hrs.

Panel I: Experiencias internacionales y antecedentes locales

Panel II: Desafíos de las instituciones del sistema de justicia 
penal nacional para evitar errores

Conferencia “La condena de inocentes en la Experiencia de los 
Estados Unidos”, Richard Leo, Profesor de Derecho y Psicología 
Social, Facultad de Derecho, Universidad de San Francisco, 
Estados Unidos

Conferencia “Antecedentes empíricos sobre  la realidad nacional 
y algunas propuestas de solución”, Mauricio Duce, Profesor Titular 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

*Organizado en contexto ejecución de Fondecyt Regular Nº 1150073 “Errores de la justicia penal: 
investigación empírica y dogmática sobre sus causas en nuestro país y recomendaciones para evitarlos” 
Investigador Responsable: Mauricio Duce J.

Preguntas

Café

Jorge Abbott, Fiscal Nacional del Ministerio Público

Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública

Richard Leo, Profesor de Derecho y Psicología Social, Facultad de 
Derecho, Universidad de San Francisco, 
Estados Unidos

Mauricio Duce

Exposición inicial de 10 minutos de Fiscal Nacional y Defensor 
Nacional en el que expongan punto de vista institucional y luego 
conversación a través de preguntas del moderador a los tres 
integrantes del penal

Cierre

Panelistas

Modera

Metodología del panel
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