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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 
 

 
 

DERECHO PENAL 1: 
POTESTAD PENAL Y TEORÍA DEL DELITO 

CLAVE DER 1257 
 

 
1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado Teoría del Derecho 2 e Introducción al Derecho 2: La Judicatura. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso de Potestad Penal está dedicado al estudio de la parte general del derecho penal y 
profundiza en la potestad penal del Estado. En este curso se enfoca el fenómeno punitivo desde 
una óptica unitaria, que permite comprender la vinculación entre el Derecho Penal sustantivo, 
el Derecho Procesal Penal y el Derecho Penitenciario. 
 
4.- Objetivo (s) general (es) 
 
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. 

 
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 y  la legitimación del 
sistema 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. 
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- 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. 

- Examinar los distintos modos de aparición de los delitos. 
 
6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE 
EL DERECHO PENAL Y LA POTESTAD PENAL DEL ESTADO 
 
CAPITULO I 
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 

 
CAPITULO II 
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 
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4.    Límites a la potestad penal del Estado 
 

CAPITULO III 
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 

 
CAPÍTULO IV 
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 

 
CAPÍTULO V 
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 
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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 
 
CAPITULO VI 
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 

 
CAPITULO VII 
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 

 
CAPITULO VIII 
Teoría de la tipicidad 
 
1. Tipo y tipicidad 

a)  Concepto de tipicidad 
b)  Funciones del tipo penal 

2.  El contenido de los tipos 
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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* 
6. Clasificación de los tipos 
 
CAPITULO IX 
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 

 
CAPITULO X 
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 

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

 
 

CAPITULO XI 
Evolución de la teoría del delito 
 
1. Explicación general 
2. El período de las escuelas penales 
3. El tecnicismo jurídico-penal 
 a)  Sistema clásico  
 b)  Sistema neoclásico o causalista 
 c)  Sistema finalista 
4. El funcionalismo  
 
7. Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

2 1. Manejas las fuentes de manera sistemática 
2. Estudia directamente de las fuentes que se le señalan ante cada 

problema o causa 
3. integra las fuentes del derecho e interpreta los textos normativos 

3 1. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente relevantes 
y las que no lo son, asignándole la nomenclatura correcta 

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

2 1. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en las 
actividades comunes 

2. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 

3. Acepta consejos y directivas que reorienten sus decisiones si 
estas no han sido del todo acertadas 

Excelencia 
profesional 

2 1. Resuelve adecuadamente y en el tiempo acordado, aspectos no 
planificados que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

2. Se exige y pone energía y dinamismo en situaciones puntuales 
que requieren de extender o intensificar el ritmo de trabajo, 
manteniendo su motivación 

3 1. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

2 1. Maneja el estilo de relación formal e informal, utilizándolo 
adecuadamente según los requerimientos del contexto. 

2. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y sencillez, 
utilizando el lenguaje jurídico de manera correcta 

3. Maneja la expresividad verbal, enfatizando el mensaje que se 
desea transmitir 

4. Traduce el problema o cuestión en términos jurídicos 
sistemáticos y lógicos 

3 1. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes 

 
 
8. Metodología 
 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
través de indagaciones guiadas a los estudiantes, que permiten chequear el nivel de 
comprensión de los contenidos clase a clase. Por otro lado, los descriptores de las 
competencias Excelencia profesional y Trabajo en equipo serán desarrolladas a través de la 
preparación de las evaluaciones escritas y orales. Los descriptores de la competencia 
Comunicación e impacto personal serán desarrollados desde la perspectiva formativa y serán 
considerados en las instancias formales de evaluación e instancias de interacción. 
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9. Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento definido por la 

Escuela de Derecho para estos efectos. Está establecida de manera coherente con la estrategia 
metodológica, en este sentido los estudiantes se enfrentarán a evaluaciones periódicas, 
interrogaciones en clase que los ayuden a diseñar una metodología de estudio e ir 
paulatinamente consolidando sus conocimientos para dar cumplimiento con los objetivos 
propuestos en el curso. 
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