DENOMINACIÓN ASIGNATURA:

Derecho penal internacional

POSTGRADO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN JUSTICIA CRIMINAL (semipresencial)
Profesor/a: DRA. Dª. ANA M GARROCHO SALCEDO

ECTS: 3

CUATRIMESTRE: 1

1

SESIÓN

SEMANA

CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA (versión detallada)

Lunes

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN
(En su caso, incluir las recuperaciones, tutorías, entrega de
trabajos, etc)

Derecho penal internacional:
Introducción al fenómenos de la impunidad.
Amnistías e indultos.

Martes

Miércoles

Concepto de DPI.
Orígenes. El establecimiento de los tribunales
internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia
(1993) y Ruanda (1994). Otros tribunales
internacionales mixtos: Camboya, Sierra Leona,
Líbano, Kosovo, Camboya y Timor Leste.

Apertura del foro =10% de la nota (participación)

GRUPO
(marcar X)

1

2

Indicar espacio
Necesario distinto
aula (aula
informática,
audiovisual, etc..)

TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA

DESCRIPCIÓN

HORAS
PRESENCIALES

HORAS TRABAJO

NO

Introducción a la
disciplina

0

3

Orígenes
históricos del DPI

0

3

Funcionamiento
de la CPI

0

3

Concepto de DPI
y ius cogens

Entrega del caso práctico
Principios
generales del DPI
1

La Corte Penal Internacional. Jurisdicción y
funcionamiento. El ejercicio de la competencia
judicial de la CPI. El principio de complementariedad
de la jurisdicción de la CPI con las jurisdicciones
nacionales. La investigación preliminar. La
admisibilidad de un asunto y su impugnación.
Causas de inadmisibilidad.
Principios generales del Derecho penal internacional
y el Derecho aplicable. Principio de legalidad de los
delitos y las penas, e irretroactividad del Estatuto de
Roma. Improcedencia de cargo oficial y falta de
inmunidades. Imprescriptibilidad de los crímenes de
Derecho penal internacional.
Jueves

Penas y causas de exclusión de la responsabilidad,
atenuantes y agravantes

0

3

0

9

Parte general (I) Responsabilidad penal individual:
las formas de autoría y participación activa (art 25
ECPI)
Viernes
Sábado,
Domingo

Parte general (I) Responsabilidad penal individual:
las formas de autoría y participación activa (art 25
ECPI)
Parte general (II) La responsabilidad del superior por
omisión (art 28 ECPI) .

Parte general:
formas de
atribución de
responsabilidad
personal por
acción y omisión

2

2

Lunes
Martes,
miércoles

Apertura segundo foro= 10% de la nota
(participación)

Parte especial:
crímenes
internacional

0

9

Derecho procesal
español en el
ámbito el
enjuiciamiento
de crímenes
internacional:

0

3

Los crímenes de Derecho penal internacional.
1) El genocidio. Elementos objetivos y subjetivos.
2) Los crímenes de lesa humanidad. Elementos de
contexto y diversas conductas típicas (asesinatos,
torturas, desapariciones, violaciones, etc.).
3) Los crímenes de guerra. Elementos de contexto y
conductas típicas.
4) El crimen de agresión.
Jueves

El principio de jurisdicción universal: Cambios
normativos, problemas específicos y retos de futuro.

Sábado y
domingo

TEST ONLINE = 30% de la nota

0

TOTAL HORAS

3

