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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 
 

 
 
 

DERECHO PENAL 2: 
RESPONSABILIDAD PENAL 

CLAVE DER 1267 
 

 
1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado Derecho Penal 1: Potestad Penal y Teoría del Delito 
 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso de Responsabilidad Penal está dedicado a la profundización de una de las áreas del 
derecho penal. En este curso, junto a los cursos que lo anteceden y preceden, 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 responsabilidad 
penal.   
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5.- Objetivos específicos 
 
 Analizar en forma secuencial cada uno de los elementos que integran el concepto de delito y 

los restantes presupuestos de la responsabilidad penal   
 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. 

 
6.-  Contenidos 
 
CAPITULO I 
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 
 
CAPITULO II 
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 
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CAPITULO III 
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  
 
CAPITULO IV 
Teoría de los delitos culposos 
1. Concepto 
2. Forma de incriminación 
3. Clases y modalidades de culpa 
4. Estructura de los delitos culposos 
 
CAPITULO V 
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 

 
CAPITULO VI 
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 
 
CAPITULO VII 
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 
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CAPITULO VIII 
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  
 

CAPITULO IX 
Teoría de la pena 
1. Concepto de pena 
2. Clases de penas  
3.   Clasificación de las penas 
 
CAPITULO X 
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 
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CAPITULO XI 
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 

 
CAPITULO XII 
Responsabilidad penal de adolescentes 
1. Fundamentos criminológicos y político-criminales del sistema 
2. Fundamentos dogmáticos del sistema 
3. Penas aplicables a los adolescentes 
4. Régimen de determinación de las penas 
5. Régimen de ejecución de las penas 
 
 
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 

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 
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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. 
 
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 los conceptos y lengua disciplinar. 
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