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1.- Número de créditos que otorga 
 
   6 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
  Aprobación asignaturas de primer año. 
 
3.- Descripción del curso 
 
 El curso de Derecho penal I está dedicado al estudio de la parte general del Derecho 
penal y consta de tres unidades temáticas, subdivididas en capítulos. La primera versa 
sobre el derecho penal y la potestad penal del Estado; la segunda, sobre la teoría del 
delito, y la tercera, sobre la responsabilidad penal. 
 
4.- Objetivo (s) general (es) 
 

-  Llevar a cabo un análisis sistemático de la parte general del Derecho penal, de 
manera que se advierta la conexión existente entre los fundamentos de la 
disciplina, la legitimación del sistema penal, el concepto de delito y la 
responsabilidad penal. 

-  Enfocar el fenómeno punitivo desde una óptica unitaria, para comprender la 
necesaria vinculación entre el Derecho penal sustantivo, el Derecho procesal penal 
y el Derecho penitenciario. 

-  Entregar a los alumnos los conocimientos necesarios para el futuro estudio de los 
delitos de la legislación penal chilena, dentro de la parte especial del Derecho 
penal. 

 
5.- Objetivos específicos 
 

- Analizar el rol del Derecho penal como instrumento de control social. 
- Examinar las características de la potestad penal del Estado y los límites que debe 

respetar para su legitimidad. 
- Estudiar el ámbito de aplicación de las leyes penales en cuanto al tiempo, al 

territorio y a las personas. 



- Analizar en forma secuencial cada uno de los elementos que integran el concepto 
de delito y los restantes presupuestos de la responsabilidad penal. 

- Examinar los distintos modos de aparición de los delitos. 
- Estudiar la principal forma de reacción jurídico penal ante los delitos (la pena), sus 

características, el procedimiento destinado a su individualización y los modos de 
extinguirse la responsabilidad penal. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos mediante las técnicas de análisis y resolución 
de casos. 

 
6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE 
EL DERECHO PENAL Y LA POTESTAD PENAL DEL ESTADO 
 
A. EL DERECHO PENAL Y LAS CIENCIAS PENALES 
1. El Derecho penal: concepto, contenido y denominación 
2. Las ciencias penales 

a. Ciencias jurídicas: derecho penal sustantivo, adjetivo y ejecutivo 
b. Ciencias naturales y sociales: la criminología 
c. Las ciencias auxiliares del derecho penal  

 
3. Conexiones interdisciplinarias del derecho penal 
4. Las funciones del derecho penal 
5. Las normas jurídico-penales 
6. El Derecho penal chileno 

a. El sistema de fuentes del derecho penal  
b. Origen y estructura del Código Penal de Chile 
c. La dogmática penal en Chile 

 
B. LA POTESTAD PENAL DEL ESTADO 
1. Titularidad y naturaleza de la potestad penal 
2. Funciones de la pena 

a. El criterio retributivo 
b. El criterio de la prevención general 
c. El criterio de la prevención especial 
d. Los criterios mixtos o eclécticos 

 
3. Justificación de la potestad penal 

a. La perspectiva absolutista 
b. Perspectiva resocializadora 
c. La perspectiva garantista 

 
4. Límites a la potestad penal del Estado 
 



C. LÍMITES FORMALES DE LA POTESTAD PENAL 
1. El principio de legalidad penal. Concepto y fundamentos 

a. Sentido y alcance 
b. Fundamento político 
c. Consagración constitucional 

 
2. Manifestaciones del principio de legalidad 

a. Principio de reserva de ley 
b. Principio de exclusión de la analogía 
c. Principio de irretroactividad penal 
d. Principio de taxatividad 

 
3. Las leyes penales en blanco 

a. Concepto 
b. Clasificación 
c. Fundamentos 
d. Constitucionalidad 

 
D. LÍMITES MATERIALES DE LA POTESTAD PENAL 
1. El principio de intervención mínima 

a. Necesidad de la intervención penal 
b. Subsidiariedad del derecho penal 
c. Fragmentariedad del derecho penal 

 
2. Principio de lesividad u ofensividad 
3. Principio de culpabilidad 
4. Principio de proporcionalidad 
5. Principios de humanidad de las penas y de resocialización 
6. Consagración constitucional 

 
E. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL 
1. Ámbito temporal de la ley penal 

a. Regla general: irretroactividad de la ley penal 
b. Excepción: retroactividad de la ley penal 
c. Ley penal intermedia 
d. Leyes temporales 

 
2. Ámbito territorial de la ley penal 

a. Regla general: el principio de territorialidad 
b. Excepciones al principio de territorialidad 
c. La extradición 

 
3. Ámbito personal de la ley penal 

a. Inviolabilidades 



b. Privilegios procesales 
 

4. Interpretación de la ley penal 
 
SEGUNDA PARTE 
TEORÍA DEL DELITO 
 
A. ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE DELITO 
1. El concepto dogmático de delito 
2. El concepto legal de delito 
3. Los elementos del delito y su ausencia: concepto de eximente 

 
B. TEORÍA DE LA CONDUCTA 
1. Derecho penal de acto y derecho penal de autor 
2. La estructura del concepto de acción 

a. El aspecto interno de la acción 
b. El aspecto externo de la acción 

 
3. Ausencia de acción 

a. Fuerza física irresistible 
b. Movimientos reflejos 
c. Estados de inconsciencia 

 
C. TEORÍA DE LA TIPICIDAD 
1. Tipo y tipicidad 

a. Concepto de tipicidad 
b. Funciones del tipo penal 

 
2. El contenido de los tipos 
3. Elementos objetivos del tipo 

a. Concepto 
b. El resultado como elemento objetivo del tipo 
c. La relación de causalidad 
d. La imputación objetiva del resultado 

 
4. Elementos subjetivos del tipo  

a. El dolo. Concepto, contenido, clases 
b. Otros elementos subjetivos del tipo 

 
5. Ausencia de tipicidad 

a. Atipicidad absoluta y relativa 
b. Atipicidad objetiva y subjetiva: error de tipo* 

                                                 
*
  La exposición del tema en este apartado depende del sistema adoptado por cada profesor. 



 
6. Clasificación de los tipos 
 
D. TEORÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD 
1. Sobre la antijuridicidad en general 
2. Sobre las causas de justificación en general 
3. Consentimiento 
4. Legítima defensa 
5. Estado de necesidad justificante 
6. Ejercicio legítimo de un derecho 
7. Ejercicio legítimo de autoridad, oficio o cargo 
8. Cumplimiento de un deber 

 
E. TEORÍA DE LA CULPABILIDAD 
1. Sobre el concepto de culpabilidad 

a. Concepciones sobre la culpabilidad 
b. Naturaleza del juicio de culpabilidad 
c. Estructura del concepto de culpabilidad 

 
2. La imputabilidad 

a. Concepto 
b. Fundamento dogmático 
c. Minoría de edad 
d. Locura o demencia 
e. Trastorno mental transitorio 

 
3. El dolo: concepto, contenido y clases. Error de tipo y de prohibición /  Conocimiento de la 

ilicitud. Error de prohibición  
4. La exigibilidad 

a. Concepto 
b. Fuerza moral irresistible 
c. Miedo insuperable 
d. Encubrimiento de parientes 
e. Obediencia debida 
f. Estado de necesidad exculpante 

 
F. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL DELITO 
1. Explicación general 
2. El período de las escuelas penales 
3. El tecnicismo jurídico-penal 

a. Sistema clásico  

                                                 
 La adopción de uno u otro contenido para el punto 3 de este capítulo depende del sistema adoptado por 
cada profesor. 



b. Sistema neoclásico o causalista 
c. Sistema finalista 

 
4. El funcionalismo  
 
G. TEORÍA DEL ITER CRIMINIS 
1. Etapas de desarrollo del delito 
2. Distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución 
3. Actos preparatorios 

a. La proposición 
b. La conspiración 
c. Actos preparatorios especiales 

 
4. La tentativa 
5. El delito frustrado 
6. El desistimiento y el arrepentimiento  
7. Fundamento del castigo de los actos previos a la consumación  
8. La tentativa inidónea 
 
H. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
1. Distinción entre autoría y participación. Criterio del dominio del hecho. Criterio de la 
infracción de deber 
2. Autoría y sus formas. Aspectos subjetivos en las distintas formas de autoría 
3. Participación y sus formas.  
4. Principios rectores de la participación criminal 
5. La autoría en el Código Penal chileno  
6. La complicidad en el Código Penal chileno 
7. El encubrimiento 
8. Comunicabilidad de las exigencias personales del tipo 

 
I. TEORÍA DE LOS DELITOS OMISIVOS 
1. Concepto de omisión  
2. La tipicidad en los delitos omisivos 

a. Distinción entre omisión propia e impropia 
b. Reconocimiento de la comisión por omisión en el ordenamiento jurídico nacional 
c. El delito de omisión impropia como delito especial 
d. Otras exigencias típicas relativas a los delitos de omisión impropia 

 
3. Antijuridicidad y culpabilidad en los delitos omisivos  
 
J. TEORÍA DE LOS DELITOS CULPOSOS 
1. Concepto 
2. Forma de incriminación 
3. Clases y modalidades de culpa 



4. Estructura de los delitos culposos 
 
K. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 
1. Delitos calificados por el resultado 
2. Principio versari in re illicita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Hipótesis de responsabilidad objetiva 
4. Presunciones de responsabilidad penal  
5. Los delitos preterintencionales como excepción aparente al principio de culpabilidad 

 
L. UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS 
1. Unidad de delito. El delito continuado 
2. Pluralidad de delitos. Concurso real y concurso ideal de delitos 
3. Concurso aparente de leyes penales. Principios de solución 
 
TERCERA PARTE 
RESPONSABILIDAD PENAL 
 
A. TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 
1. Concepto de responsabilidad penal 
2. Presupuestos sistemáticos y valorativos de la responsabilidad penal  
3. Punibilidad y su ausencia: excusas legales absolutorias, condiciones objetivas de 
punibilidad 
4. Exención, exclusión y extinción de la responsabilidad penal 
  
B. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD 
1. Sobre las circunstancias modificatorias en general 

a. Características 
b. Criterios de clasificación 
c. Incomunicabilidad de las circunstancias personales 
d. Inherencia de las circunstancias agravantes 

 
2. Las circunstancias agravantes 

a. La alevosía 
b. Precio, recompensa o promesa 
c. Ensañamiento 
d. Premeditación 
e. Reincidencia 

 
3. Las circunstancias atenuantes 

a. Las eximentes incompletas 
b. Las atenuantes emocionales 
c. Conducta anterior del sujeto 
d. Conducta posterior del sujeto 

 



4. Circunstancia mixta: el parentesco  
 
C. TEORÍA DE LA PENA 
1. Concepto de pena 
2. Clases de penas  
3. Clasificación de las penas 
 
D. EL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 
1. Principios rectores del proceso de individualización 

a. El principio non bis in idem 
b. El principio de individualidad 
c. Reglas para la aplicación del sistema  

 
2. Primera etapa del proceso: determinación del título de castigo y del marco penal 
3. Segunda etapa: ponderación del delito y de  la intervención del sujeto                                     
4. Tercera etapa: ponderación de las circunstancias modificatorias 
5. Cuarta etapa: determinación de la cuantía exacta de la pena 
E. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 
1. Concepto 
2. Clasificación 
3. Causas de extinción en particular 

a. La muerte del condenado 
b. Cumplimiento efectivo de la condena y vías alternativas de cumplimiento 
c. El perdón del ofendido 
d. Amnistía e indulto 
e. Prescripción 
f. Causas de extinción relacionadas con el proceso penal 

 
F. RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES 
1. Fundamentos criminológicos y político-criminales del sistema 
2. Fundamentos dogmáticos del sistema 
3. Penas aplicables a los adolescentes 

a. Régimen de determinación de las penas 
b. Régimen de ejecución de las penas 

 
7.- Metodología 
 
El profesor empleará las herramientas metodológicas que sean idóneas, a efectos del 
cumplimiento de los objetivos generales y específicos. Las clases podrán ser expositivas o 
activas, según lo estime conveniente el profesor responsable. 
 
8.- Evaluación 
 



La primera semana de clases el profesor informará a los alumnos sobre los 
actos de evaluación que aplicará durante el año, la metodología que 
empleará y la ponderación de cada uno. 
En caso de las pruebas escritas se observará lo siguiente: 
El profesor entregará las calificaciones dentro de los 21 días siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar la evaluación. 
Antes de la entrega de las pruebas corregidas el profesor informará a los alumnos sobre la 
pauta de corrección. 
Los alumnos podrán solicitar la recorrección de su prueba dentro del plazo 
fatal de 5 días contados desde su entrega. La solicitud de recorrección 
deberá constar por escrito y estar fundada en la pauta de corrección 
elaborada por el profesor. 
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