
DIPLOMADO EN MEDICINA LEGAL Y CRIMINALÍSTICA 

Desde el 19 de Julio al  25 de Octubre del 2019

La Medicina y el Derecho se ven a simple vista como dos disciplinas totalmente
distintas, sin embargo, existe un área que une a ambas y esta es la Medicina
Legal. Se define como Medicina Legal, Medicina Forense, Jurisprudencia Médica
o Medicina Jurídica a una especialidad del área de las ciencias de la salud que
utiliza  conocimientos  clínicos  y  biológicos  para  problemas  que  plantea  el
Derecho. 

La  enseñanza  de  Medicina  Forense  es  fundamental  para  que  juristas  y
legisladores requieran del conocimiento médico y los profesionales de la salud
del conocimiento legal. Esta última necesidad se expresa en dos niveles:

a) Deontológicos: Todas las profesiones de la salud requieren conocimientos
sobre las leyes y elementos éticos que rigen la actividad profesional.

b) Pericial y Forense: Médicos, odontólogos y otras profesiones del área, deben
poseer  una  sólida  formación  médico  legal,  que  les  permita  desempeñarse
adecuadamente en materias médico-legales o como peritos.

1.-PRESENTACIÓN.-

El presente Diplomado está orientado a proporcionar a los participantes una 
visión actualizada, moderna y eficiente de conocimientos teóricos y prácticos 
relacionados con el trabajo de la medicina legal y forense como herramienta 
para la administración de justicia en materias del derecho penal y 
criminológico.

En tal sentido, este Diplomado busca capacitar a los participantes en materia 
médico-legales y criminológicas para  ampliar sus conocimientos acorde al 
trabajo de los profesionales de la salud y de las ciencias sociales con respecto 
al manejo de recopilación de información, manejo y resguardo de evidencias y 
la labor de los médico y otros profesionales en la función como peritos o 
funcionarios que contribuyen al Ministerio Público.

2.-OBJETIVOS.-

2.1. OBJETIVO GENERAL.-

-Contribuir a mejorar los conocimientos de los participantes dándoles una 
visión general del trabajo médico legal y criminalísticos.

2.2. OBJETIVOS PARTICULARES.-

-Aportar a los participantes una importante base de conocimientos teóricos y 
prácticos relacionados  con la investigación médico-legal y criminalística en 
diversas acepciones y sectores, tanto a nivel nacional e internacional.

-Visualizar los diversos catálogos de recursos técnicos y teóricos de la tradición 
médico-legal tanto desde una perspectiva histórica como actual.



-Evaluar los aportes de los distintos recursos en las ciencias forenses para 
llevar a cabo el trabajo investigativo en materia criminal.

- Establecer fortalezas y debilidades del trabajo interdisciplinario jurídico penal 
y médico-legal para aportar de manera crítica a espacios de mejora continua.

3.- PERFILES DE INGRESO Y EGRESO

El diplomado va dirigido a egresados y profesores de la Universidad Miguel de 
Cervantes interesados en el área médico-legal y criminalística, proporcionando 
al participante conocimientos teórico-prácticos aplicables al foro penal de 
nuestro país.

También a abogados, psicólogos forenses, médicos legistas y funcionarios 
públicos relacionados con Servicio Público.

4.- LOS EJES TEMÁTICOS DEL DIPLOMADO Y CONTENIDO GENERAL

Unidad I: Aspectos generales de la Medicina y otras ciencias en el 
ámbito del Derecho

1.- Bases generales de la Medicina Legal: Aspectos generales de la Medicina 
Legal y las Ciencias Forenses. Disciplinas asociadas a la Medicina Legal. 
Medicina Legal en Chile y en el Mundo. La Medicina como herramienta auxiliar 
al Derecho Penal. Aspectos generales del Derecho Médico y Profesionales de la 
Salud. Prueba pericial.

2.-Criminalística: Trabajo sitio de suceso, levantamiento de evidencias, trabajo 
del Médico Criminalista en la Investigación Forense.

3.-  Prueba pericial

4.- Procedimiento policial, primera acogida, denuncia y toma de declaración

5.-  Criminología

6.-  Análisis criminológico aplicado a la Investigación Criminal  

7.-  Victimología

8.- Política Criminal

9.- Generalidades de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en la 
Investigación Forense

10.- Trabajo del Ministerio Público en la investigación forense

Unidad II: Pericias médicolegales y forenses en distintas situaciones 
en el Foro Penal

1.- Lesiones: Manejo de documentación, denuncia, fijación de lesiones (Arma 
blanca, proyectil arma de fuego, otros) 

- 



3.- Tanatología: Autopsia, fenómenos cadavéricos, patología forense.

4.- Toxicología y Química Forense: Intoxicaciones, manejo de sustancias 
tóxicas, alcoholemias, drogas de abuso.

5.--.-Accidentología Vial y otros sucesos de transporte

6.- -Investigación de incendios

7. Balística Forense

8.- Auditoría Forense

5.- METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

Los contenidos del Diplomado se desarrollarán en modalidad presencial, 
paneles y conversatorio.

6.- CUERPO DOCENTE

-Carlos Antonio Gutiérrez Ayala. Ex Capitán de Carabineros. Escuela de 
Oficiales de Carabineros de Chile. Especialista en Criminalística, Experto en 
Balística, Antropólogo Forense y Ex Subdirector de Punta Arenas del 
Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile.   Magister en Gestión 
Educacional. Universidad Andrés Bello. Master in Forensic Sciences. Y Profesor 
de la University of Honolulu, Chaminade , Hawaii, Estados Unidos. Doctor © en 
Ciencias Forenses. Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Nayarit, México.

-A confirmar

8.- NÚMERO DE PARTICIPANTES

El diplomado se ha programado para capacidad máxima de 40 participantes y 
mínima de 10.

9.- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Ser licenciado o profesional del área de las ciencias médicas, criminalísticas, 
seguridad y orden, jurídicas y sociales que tengan experiencia en el ejercicio de
las ciencias penales o que quieran comenzar a dedicarse a ellas.

10.- SISTEMA DE EVALUACIÓN

Notas sumativas y formativas

11.- LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO

Universidad Miguel de Cervantes, Auditorio 7 piso.

A partir del viernes 19 de Julio al 25 de Octubre del 2019 (120 horas 
académicas)

Viernes (19:00 a 22:00 horas) y Sábado (9:30 a 13:00 horas)



12.- VALOR DEL DIPLOMADO

$400.000 con facilidad de pago en cuotas hasta doce meses.

13.- CONSULTAS E INSCRIPCIONES

 Aldo Pernigotti  apernigotti@umcervantes.cl

Alberto Aguirre  aaguirre@umcervantes.cl

1.- Teke, A. Medicina Legal y Criminalística. Editorial Metropolitana. 2010

2.- Ciocca, L. Odontología Médico Legal. Ediciones Jurídicas. 2da edición 2014

3.- Giesbert. Medicina Legal y Toxicología.  Editorial El Sevier. 7ma edición. 
2018

4.- Silva, H. Medicina Legal y Psiquiatría Forense. Editorial Jurídica Chilena. 
1991.

5.- Hernández, M. Fundamentos de Medicina Legal. Editorial McGraw Hill. 2013

6.- González, M. Criminología: Tomos I y II. Editorial Jurídica Chilena. 2007

7.- O’Brien, M. Criminología: Conceptos Básicos. Editorial Trillas. 2013

8.- Matthews, R. Criminología Realista. Ediciones Didot. 2015

9.- Romo, O. Peritación Médico-Legal: Informe del Perito Forense. Editorial 
Metropolitana. 2017

10.- Gutiérrez, C. Manual de Introducción a la Microantropología Forense. True 
Forensic Science Series. 2016

11.-Montiel, J. Criminalística, tomo 1, 2 y 3. Editorial Limusa. 2003

DESARROLLO DEL DIPLOMADO

Fecha Tema DOCENTE
19/07 -Inauguración del diplomado, palabras de

la Directora de Escuela 
Invitado: Ministro de Corte

Prof. 
Elisabeth 
Sescovich

20/07 -Criminalística: Trabajo sitio de suceso, 
levantamiento de evidencias, trabajo del 
Criminalista en la Investigación Forense.

-Identificación Humana (Antropología y 
Microantropología Forense)

Prof. Carlos 
Gutierrez  
(Invitado 
Hawaii)

26/07 -Bases de la Medicina Legal y las Ciencias
Forenses
-Medicina Legal en Chile y el mundo 
 

 Dra. Vivian 
Bustos

mailto:apernigotti@umcervantes.cl


27/07 Perfil Criminalístico Prof. Pedro 
Alvarez

02/08 Generalidades de Derecho Procesal Penal
y Derecho Penal en la investigación 
forense

Prof. Nelson 
Cid

03/08 Trabajo del Ministerio Público en la 
investigación forense

Prof. Nelson 
Cid

09/08 -Lesionología General: Aspectos 
médicolegales de las lesiones, 
constatación de lesiones y manejo 
médicolegal de las lesiones en atención 
de urgencia.
-Lesiones cortopunzantes y 
contundentes.

Dra Vivian 
Bustos

10/08 Los medios de prueba y su valoración 
desde el punto de vista del informe 
pericial

Mag. 
Macarena 
Rubilar

23/08 Criminología
Análisis criminológico aplicado a la 
investigación criminal

 Sra. Carol 
Thiele

24/08 Victimología Sra. Carol 
Thiele

30/08 Auditoría Forense Prof. 
Guillermo 
Mora

31/08 -Lesionología General: Aspectos 
médicolegales de las lesiones, 
constatación de lesiones y manejo 
médicolegal de las lesiones en atención 
de urgencia.
-Lesiones cortopunzantes y 
contundentes.

Dra Vivian 
Bustos

06/09 -Lesiones por proyectil de arma de fuego 
y explosivos y Lesiones por accidente de 
tránsito.

Dra Vivian 
Bustos

07/09 Tanatología: Generalidades, muerte 
natural vs muerte médicolegal, 
certificado de defunción, fenómenos 
cadavéricos y autopsia.

Dra Vivian 
Bustos

13/09 Accidentología Vial y otros sucesos de 
transporte

Perito Diego 
Barahona

14/09 Laboratorio Médico-legal Patricia 
Roman

27/09 La prueba en materia penal Defensora  
Karen 



Fernandez
28/09 Confeccion y presentación de informe 

pericial para juicios orales
 Interrogación de peritos

Profesor 
Carlos Castro

04/10 La sana crítica y su peso en las 
resoluciones judiciales

Mag.  Darwin 
Bratti

05/10 Ley de Armas y Explosivos .Inteligencia 
en control de armas y explosivos

Guillermo 
Mora

11/10 Inteligencia del caso criminalístico 
especial balística

Profesor 
Guillermo 
Mora

18/10 Por confirmar
19/10 Investigación de incendios Perito Jorge 

Miranda
25/10 Cierre del diplomado Por confirmar


