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DERECHO PENAL I. 
 
¿Qué debe entenderse por derecho penal? 
  La expresión derecho penal es utilizada con diversos significados, como por ejemplo pensar en 
el código penal o el derecho del estado a castigar a quienes cometen ilícitos o bien para referirse 
a una disciplina científica. 
  Lo anterior nos permite distinguir entre: 

1- El derecho penal objetivo. 
2- El derecho penal subjetivo. 
3- La Ciencia del derecho penal. 

 
1- EL DERECHO PENAL OBJETIVO O DERECHO PENAL PROPIAMENTE TAL. 

Es aquel sector del ordenamiento jurídico cuyas normas tienen por objeto regular lo relativo al 
delito, la pena y las medidas de seguridad. 
 
a- Definición de Franz Von Liszt.  
Este Jurista Alemán define al derecho penal objetivo como: “Conjunto de reglas establecidas por 
el estado que asocian el delito como hecho a la pena como legitima consecuencia” 
Criticas a esta definición: 
Resulta insuficiente pues no se incluyen las medidas de seguridad, debido a que a la época de 
List el instrumento, por excelencia, conque cuenta el derecho como reacción a lo ilícito era la 
pena. 
 
b- Definición de Enrique Cury Urzua. 
Define al derecho penal objetivo como: “Conjunto de normas que regulan la potestad punitiva del 
estado, asociando a ciertos hechos, legalmente determinados una pena o una medida de 
seguridad o corrección, con el objeto de asegurar el respeto por los valores fundamentales sobre 
los que descansa la convivencia humana.” 
 
c- Definición de Juan Bustos. 
“Es aquella parte del ordenamiento Jurídico que determina las características del hecho delictivo 
e individualiza al sujeto que lo realizó, al que le impone por su hecho una pena o una medida de 
seguridad.” 
 
¿Dónde encontramos al derecho Penal objetivo? 
  Esencialmente en el Código Penal y en otras leyes especiales, no precisamente penal, como 
por ejemplo: la ley general de bancos, Código tributario, ordenanza de Aduanas, ley de seguridad 
del Estado, Ley de abuso de publicidad, Código de Justicia militar, etc. 
  En conclusión podríamos decir que el derecho penal objetivo trata lo relativo al delito, la pena y 
las medidas de seguridad. 
 
 

A- EL DELITO. 
 El delito puede ser definido desde numerosos puntos de vista, como el sociológico, filosófico, 
etc. , a nosotros nos interesará el que es propio del derecho penal objetivo consagrado en el 
Código penal o en la demás legislación. (Art. 1 CP. “Acción u omisión voluntaria penada por la 
ley”.) 
 Surge inmediatamente la interrogante, Siendo tantos los delitos y de tan diversa naturaleza 
¿Será posible construir una sola definición de delito?, la respuesta es positiva , si es posible 
construir una teoría unitaria. 
 
 
Definición Unitaria de delito: 
“Conducta (Acción u omisión) típica, antijuridica y culpable” 
Dentro de esta definición cada elemento que la compone presupone la existencia de los 
anteriores  
,Por tanto, es un orden y un sistema lógico. 
 De esta definición de delito podemos encontrar los siguientes elementos: 
1- Conducta humana , que se trate de una acción u omisión gobernada por la voluntad.  
Que se trate de una voluntad exteriorizada y manifestada, hecha conducta en el exterior. 
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Por ejemplo no se seria una conducta humana una convulsión involuntaria. 
2- Debe ser típica, es decir, que se adecue a la descripción que hace la ley. Que se adecue a la 
descripción trazada por la ley de los hechos que ha resuelto castigar, porque constituyen 
alteraciones severas de la paz social.  Es lo que se denomina “Tipo penal”. 
Es en la tipicidad donde se analiza la conciencia y la voluntad. 
3- Debe ser Antijuridica , es decir que la conducta típica o descrita en la ley , no se encuentre 
autorizada o justificada por el derecho. Puede ocurrir que una acción típica, no obstante ello no 
sea delito , ya que la misma ley la autoriza o justifica en ciertos casos o circunstancias , uno de 
tales casos es , entre otros , el de la legítima defensa. 
4- Debe ser culpable , dentro de este punto podemos distinguir los siguientes elementos: 

a- La imputabilidad:  es la capacidad de comprender lo injusto del actuar y de 
determinarse conforme a dicho conocimiento, dicho de otro modo es la capacidad de 
culpabilidad. Por ejemplo no son inimputables quienes sufren un trastorno mental de 
carácter patológico o accidental o un desarrollo insuficiente de la personalidad. 

b- Conocimiento de lo injusto del actuar: y pese a ello lo realizo, no obstante, de poder 
someterse a los mandatos y prohibiciones del derecho. 
c- Exigivilidad de otra conductra: Poder optar por otra conducta y pese a ello a optado por lo 
ilicito o injusto , implica la falta de presión por circunstancias externas. 

 
 

B- LA PENA. 
Es el mal con que amenaza el derecho penal para el caso que se realice una conducta 
considerada como delito, la pena es consecuencia de un delito y no importará si el delincuente 
luego de la comisión del delito recae en una causal de inimputabilidad. 
 Hay penas de diversa naturaleza, como lo son por ejemplo: 
1- Penas de carácter corporal, como el caso de la pena de muerte. 
2- Penas de privativas, como las penas privativas de libertad. 
3- Penas restrictivas, como las penas restrictivas de libertad como la relegación. 
 

C- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD O PROTECCIÓN. 
Son medidas de tratamiento destinadas a evitar que un sujeto peligroso llege cometer un delito. 
Tienen como fundamento una acción típica y antijurídica, pero no necesariamente culpable, por 
ejemplo disponiendo la internación de un demente como medida de seguridad. 
 
 
Caracteristicas principales del derecho penal objetivo: 
1- El derecho penal es de derecho público: 
   Se afirma que el derecho penal objetivo es de derecho publico, debido a que corresponde sólo 
al estado de manera exclusiva y excluyente, y como tal,  la función de declarar delictivos ciertos 
hechos , establecer las correspondientes penas , imponerlas y ejecutarlas. 
 

¿Cómo el estado realiza esta intervención penal? 
La función de crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad aplicables las realiza 
el estado en virtud de la ley, y sólo por la ley en nuestro ordenamiento jurídico. 
 Dispone el Art. 19 N°3 inc. 7° y 8° de la CPE. Ningún delito se castigará con otra pena que       la 
que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 
favorezca al afectado.  
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente 
descrita en ella. 
La función de imponer penas y medidas de seguridad contempladas en la ley a quienes cometen 
delitos, corresponde exclusivamente al estado por medio de sus órganos jurisdiccionales 
(Tribunales de Justicia) Art. 73 de la CPE. 
La función de ejecutar las penas una vez impuestas  es entregada exclusivamente a los servicios 
penitenciarios, en Chile a través del servicio de penitenciaria dependiente del ministerio de 
Justicia. 
 
2- El derecho penal es fragmentario: 
     El derecho penal es fragmentario, ya que no se ocupa de todos los ilícitos, sino sólo de 
aquellos que afectan de manera particularmente grabe y recusable bienes jurídicos vitales para 
la vida en sociedad. Sólo se ocupa de fragmentos de delitos, aquellos que son representativos de 
ilícitos más grabes.   
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 Son ejemplos de bienes jurídicos vitales para la vida en sociedad:  La vida humana, la integridad 
corporal, la libertad ambulatoria, la libertad sexual, protección al patrimonio, recta administración 
de justicia, soberanía del estado, etc. Será, por tanto, función del estado proteger a estos bienes 
jurídicos vitales de atentados que pudieren afectarles.    
Pero, el derecho no puede proteger absolutamente estos presupuestos o bienes jurídicos, de lo 
contrario por ejemplo, se prohibirían los deportes por ser un potencial atentado a la integridad 
corporal, por tanto, sólo se preocupará de los atentados más grabes. 
 
3- El derecho penal tiene un carácter subsidiario: 
     La intervención penal del estado ha de ser el último recurso, dice la doctrina, debe ser la última 
ratio.  
  Sólo resulta admisible recurrir a la pena o medida de seguridad cuando las demás formas de 
reacción con que el derecho cuenta contra lo ilícito (medidas civiles) han resultado insuficientes. 
 La última razón será aplicar una pena o medida de seguridad o medida de seguridad contra lo 
ilícito, se fundamenta en el carácter humanitario del derecho y del estado. 
 
4- El derecho del trabajo tiene un carácter personalisimo. 
    La responsabilidad penal es personal, la pena y medida de seguridad sólo pueden imponerse 
a quien haya incurrido personalmente en la comisión de un delito. 
    En materia penal conceptos como la representación o transmisibilidad no existen responde 
sólo quien haya cometido delito. Así por ejemplo dispone el Art. 93 del CP. Que la 
responsabilidad penal se extingue con la muerte a diferencia de la responsabilidad civil. 
 
5- El derecho penal es un derecho de actos y no de autor. 
     La responsabilidad penal debe tener siempre por fundamento los actos realizados por el 
sujeto y no su forma de ser, la forma de conducir su vida o su personalidad. 
 
6- El derecho penal es un regulador externo de conductas humanas. 
     La intervención penal del estado sólo resulta admisible cuando se trate de conductas 
humanas propiamente tales, es decir, de voluntad exteriorizada y manifestada, hecha conducta 
en el exterior , el solo pensamiento no es delito. 
 

LA FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL. 
 Responde a la siguiente interrogante ¿Cuál es la función que debe cumplir el derecho penal? , 
¿Cuál es la función de la pena y porque castigar?. La respuesta a estas interrogantes pueden 
según la doctrina agruparse en 2 grandes teorías: 
a- Teorías absolutas: El fundamento de la pena ha de encontrarse en criterios o factores de 

carácter absoluto y no en factores circunstanciales o contingentes. 
Así el fundamento de la pena será la realización de la justicia. 

 
b- Teorías relativas: El fundamento de la pena ha de encontrarse en criterios de carácter 

circunstanciales o contingentes. 
     Así el fundamento de la pena será la defensa de la sociedad. 
     Dentro de esta teoria podemos distinguir a su vez 2 variantes: 

1- Teorías relativas de la prevención general: la finalidad de la pena es la protección de la 
sociedad a través de la prevención de la comisión de futuros delitos por los miembros de 
la sociedad. 

2- Teorías relativas de la prevención especial: la finalidad de la pena es la protección de la 
sociedad a través de la prevención de la comisión de futuros delitos por quienes ya los han 
cometido. 

 
c- Teorías mixtas y dialécticas. 
 

A- TEORIAS  ABSOLUTAS O DE LA RETRIBUCION. 
 La finalidad única y exclusiva de la pena es la realización de la justicia en la sociedad, el valor 
justicia es un valor absoluto no sujeto a ningún criterio de carácter circunstancial. 
 Según la justicia el mal culpablemente cometido debe ser castigado y la forma justa de castigar 
un mal culpablemente cometido será la retribución con otro mal proporcional, tanto al ilícito como 
a la culpabilidad del sujeto.  La función de la pena será hacer un mal a quien ha cometido otro 
mal. 
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¿La finalidad de la pena se agota con la realización de la justicia retribuyendo con un mal a quien 
ha cometido otro mal o puede perseguir otras finalidades? 
 La función de la pena se agota al realizar de esta forma la justicia, no resulta lícito perseguir 
otros fines con la pena , por muy loables que sean , no se puede utilizar la pena para que con su 
amenaza los miembros de la sociedad no delincan o los que ya lo han hecho vuelvan a delinquir. 
De lo contrario  se instrumentaliza a la persona, el hombre, aun el delincuente, es un fin en si 
mismo y no puede ser utilizado como un instrumento.  Esta es la posición de importantes 
exponentes como Kant y Hegel. 
 
En opinión de Kant. 
Partiendo de la base absoluta afirma que el hombre es un fin en si mismo y no puede ser 
instrumentalizado, la pena puede tener sólo por función la retribución, sólo de esta forma puede 
llevarse a cabo la justicia. 
 Kant en ejemplo nos dice, si la sociedad civil de un isla decide abandonarla debe castigar al 
último delincuente , no para proteger a la sociedad , sino para ejecutar el valor justicia , por tanto 
la retribución del mal es un imperativo incondicionado de la justicia , no sujeto a contingencias. 
 
En opinión de Heggel. 
 Sostiene también que la pena sólo busca exclusivamente el ejercicio de la justicia, la pena, 
afirma, se funda en el restablecimiento de la concordancia de la voluntad general y la especial.   
 
Criticas a la teoría absoluta o de la retribución. 
1- Necesariamente tiene que partir de una concepción del hombre como la de un ser libre 

moralmente, para autodeterminarse, para elegir u optar como actuar. Así si represento al 
individuo como un ser determinado al delito la pena no sería justa, pues no se ha tenido la 
capacidad de optar. 
Por el contrario Libertad de actuar humana no se ha demostrado científicamente, aún es más 
algunos autores sostienen que la conducta humana es determinada poniendo, por tanto, 
seriamente en duda la teoría absoluta. 

2- Al postular las teorías absolutas que la única función de la pena es la realización de la justicia 
dentro de la sociedad, adquiere la pena un carácter moralizante no propio del derecho en 
general y en particular del derecho penal. 
La función del derecho no es moralizar a la sociedad, sino posibilitar la vida en sociedad para 
que cada cual alcance su autorealización.  
 

Méritos de la Teorías absolutas. 
Establecen un límite de garantía en favor del ciudadano frente a la intervención penal  del estado 
, de modo tal , que al retribuirse con una pena , ésta debe ser proporcional a la entidad del delito 
cometido y a la culpabilidad del delincuente , no pudiendo la pena sobrepasar estos límites. 
(A mayor ilicitud mayor culpabilidad y mayor pena, por tanto) 
 
 

B- TEORÍAS RELATIVAS. 
 Reciben esta denominación por oposición a las teorías absolutas, Se denominan absolutas por 
cuanto fundamentan la función de la pena en factores de carácter contingente y circunstancial y 
no en factores absolutos como lo es la justicia.  
Dentro de esta teoria podemos distinguir a su vez 2 variantes: 

1- Teorías relativas de la prevención general: la finalidad de la pena es la protección de la 
sociedad a través de la prevención de la comisión de futuros delitos por los miembros de 
la sociedad. 

2- Teorías relativas de la prevención especial: la finalidad de la pena es la protección de la 
sociedad a través de la prevención de la comisión de futuros delitos por quienes ya los han 
cometido. 

 
 
B1.- TEORÍAS RELATIVAS DE LA PREVENCIÓN GENERAL. 
        Sostiene que la función de la pena es prevenir que los miembros de la sociedad delincan, 
cumpliendo tal función mediante la amenaza. 
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   El solo hecho de tipificar la ley un delito y atribuirle en abstracto una pena funciona 
coactivamente como contramotivo psicológico sobre los ciudadanos, miembros de la sociedad en 
general.  
¿Qué buscará la amenaza de la pena? 
Muchos frente al temor de la pena se abstendrán de incurrir en el hecho tipificado como delito y 
al cual la pena se encuentra asociada. La Pena busca, por tanto, prevenir que los miembros de la 
sociedad delincan. 
 Lo que se debe destacar es el hecho que la amenaza es la función de la pena y en ella se agota 
su finalidad, la imposición y ejecución de la pena buscan únicamente dar seriedad a la amenaza 
de la pena, por tanto, sólo tienen un carácter complementario. 
 
Criticas a la teoría de la prevención general: 
1- Puede llevar a extremos indeceados, a situaciones inadmisibles, como castigar con 

severísimas penas a delitos no graves pero de gran frecuencia en su comisión o por el 
contrario castigar levemente a delitos graves pero de poca frecuencia en su comisión. 
 Los delitos de poca frecuencia en su comisión requieren de poca prevención y, por tanto,  de 
poca amenaza a diferencia de los delitos de una alta frecuencia en su comisión.  

       Por ejemplo: Castigar levemente el delito de traición a la patria, pese a su gravedad, ya que    
     es un delito de poca frecuencia en su comisión y que, por tanto, requiere poca prevención y    
     amenaza , y castigar severamente el hurto , que es un delito de alta frecuencia en su comisión. 
    (de allí el nombre de teorías relativas, pues la pena varía según la contingencias) 
 

2-  Se puede llegar a castigar al delincuente no en relación con lo que él haya hecho, el delito 
que ha cometido, sino en relación con lo que hayan hecho los demás. (Por ejemplo el 
aumento en la severidad de la pena en el caso del hurto debido al aumento en su comisión) 

 

3-  Por esta vía se instrumentaliza a la persona humana, pues de castiga para evitar que los 
demás delincan dando seriedad a la amenaza. 

 
 
B2.- TEORÍAS RELATIVAS DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL. 
        Sostiene que la finalidad de la pena es la protección de la sociedad , a través de la 
prevención especial o personal , de la comisión de futuros delitos por quienes ya los han 
cometido. (reincidencia) , cumpliendo esta finalidad a traves de la ejecución de la pena. 
     La prevención especial, según Von Liszt persigue: 1- La corrección de los delincuentes 
capaces y deseosos de ser corregidos, 2- la intimidación de los delincuentes que no quieren ser 
corregidos y 3- la neutralización de los delincuentes incapaces de ser corregidos. 
   Al igual que la teoría relativa de la prevención general, la única finalidad que persigue la pena 
es la prevención, en este caso la especial o personal, buscando la reinserción social del 
delincuente y evitar su reincidencia. 
 
 
Criticas a la teoría de la prevención especial: 
1- La prevención especial por si sola no justifica recurrir a la pena, pues en algunos casos no 

será necesaria para lograr la prevención especial, en otros casos no será posible y en otros 
será ilícito, y en todas ellas será absurda la impunidad del sujeto. 

2- Puede resultar innecesaria la prevención especial frente a sujetos que han cometido grabes 
delitos y que son irrepetibles frente a los mismos estímulos y circunstancias y en que hay una 
gran certeza que no se volverán a cometer; en estos casos la falta de pena, la impunidad del 
sujeto resultará absurda. Ejemplo no castigar a criminales de guerra Nazi teniendo la 
seguridad de que no volverán a cometer los mismos delitos. 

 
 
 

C- TEORIAS MIXTAS.  
 Estas teorías parten rechazando que la pena tenga un fundamento y función única y exclusiva; 
la retribución y la prevención general o especial son partes o aspectos de un fenómeno complejo 
como lo es la pena. Esta teoría es el fundamento de una serie de reformas legales. 
 Es una idea común a los partidarios de esta teoría es el hecho que la pena y el derecho penal 
busca la protección de bienes jurídicos considerados importantes. 
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 Dentro de las teorías mixtas es posible distinguir opiniones doctrinarias diversas, las más 
importantes son: 
1- La tesis conservadora, representada por el proyecto ministerial de Código Penal de Alemania 

de 1962. 
2- La tesis progresista, representada por una tesis alternativa de profesores de Derecho penal 

Alemanes. 
 
A) TESIS CONSERVADORA. 

 Postula que la protección de la sociedad ha de basarse en una retribución justa, siendo esto 
lo más importante en la pena, pero complementado en la fase de la determinación de la pena 
por la prevención, todo ello en el marco de la retribución (evitando la instrumentalización). 

¿Cuál será la función de la pena? 
   La función de la pena es la justa retribución, vale decir, la retribución proporcionada a lo 
injusto, complementado todo ello con la prevención general o especial, particularmente en la 
etapa de la determinación de la pena. Podríamos afirmar que la pena tiene por finalidad última 
la justicia y la protección de la sociedad. 
 

Ejemplo en el caso de un homicidio simple. 
 El delito de homicidio simple se castigará con una pena de presidio mayor en sus grados 
mínimo a medio (5 años y 1 día a 15 años), pena que dependerá de la prevención general o 
especial, pero dentro un marco de retribución justa, nunca más allá de 15 años, pese alta 
frecuencia de comisión que pudiere alcanzar este delito. 
 

B) TESIS PROGRESISTA. 
Postula que el fundamento de la pena es la defensa de bienes jurídicos propios de la 
sociedad a través de la prevención de futuros delitos, sirviendo la retribución justa como límite 
máximo que nunca podrá superarse. 

 

Ejemplo en el caso de una estafa. 
       El delito de estafa se castigará con una pena de presidio menor en su grado máximo.  

Siendo la función de la pena la protección de la sociedad y de sus bienes jurídicos, en este 
caso la propiedad, a través de la prevención de futuros delitos, sirviendo la retribución justa 
como límite máximo que nunca podrá superarse. 

 
D- TEORÍAS DE LA UNIÓN O DIALÉCTICAS. 

 Se destaca entre uno de sus principales exponentes a Klauss Roxin,  
La pena es un fenómeno complejo. 
 Sostienen los partidarios de esta teoría que la pena es un fenómeno complejo dentro la cual es 
dable distinguir distintos estadios (dentro de su vida) 
1- El estadio de la conminación penal, el de la amenaza de la pena. 
2- El estadio de la imposición de la pena. 
3- El estadio de la ejecución de la pena. 
 

Estos estadios son aspectos de un mismo fenómeno, que es la pena , por lo cual cada uno de 
ellos se encuentra por sobre los otros , cada etapa debe contener los principios que justifican y 
condicionan los precedentes. 
 Rechazan que la pena tenga un fundamento y función única y exclusiva; la retribución y la 
prevención general o especial son partes o aspectos de un fenómeno complejo como lo es la 
pena. 
 
1- El estadio de la amenaza o conminación penal. 

La pena en el estadio de la  amenaza o conminación penal busca la prevención general 
(negativa), pero no puede ser una justificación suficiente la sola voluntad del legislador, para 
que esta sea legitima deberá darse dentro de los márgenes de protección de los bienes 
jurídicos y de la subsidiaridad propia del derecho penal.  
 El estado sólo intervendrá cuando se trata de hechos que importen trastornos grabes a 
bienes jurídicos vitales y cuando las formas de reacción civiles no penales resultan 
insuficientes. 

 

De esta forma desaparecen las criticas hechas a la teoría de la prevención general. 
(Intolerablemente bajas penas a delitos graves, pero de alta frecuencia en su comisión) ya que la 
pena aplicable a un delito dependerá de la importancia del bien jurídico tutelado y de la forma en 
que se ha violado, independientemente si se cometen comúnmente o no. 



Derecho Penal I.            8 

Hector Figueroa Ramírez © 2000  M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

2- El estadio de la imposición de la pena. 
La pena en el estadio de imposición busca la prevención, en cuanto: 
a- Da seriedad a la amenaza o conminación penal, funcionando como un contramotivo 

psicológico sobre los miembros de la sociedad. 
b- La imposición de la pena destaca lo valioso que el bien jurídico tutelado, produciéndose de 

este modo una prevención general positiva, distinta a la prevención general negativa del 
estadio de la amenaza. 

c- La imposición de la pena no se agota en la prevención general positiva o negativa, sino 
que busca una prevención especial, ya que la sola imposición de la pena evitará 
reincidencias del delincuente se ejecute o no la pena. 

 
3- El estadio de la ejecución de la pena. 
     Sirve de confirmación de los fines propios de los demás estadios anteriores, en cuanto da 
mayor seriedad a la amenaza, de forma tal que la ejecución tienda a la resociabilisación del 
delincuente como forma de prevención especial. 
 

2- EL DERECHO PENAL SUBJETIVO O “IUS PODIENDI”. 
Se llama derecho penal subjetivo a la potestad que tiene el estado para declarar delictivos ciertos 
hechos y de asociarles una pena o medida de seguridad. 
El titular de esta potestad es el estado en forma única y exclusiva. 
  Es también llamado “Ius Podiendi” o intervención penal del estado. 
 
¿Esta potestad del estado reconoce limites, y en su caso cuales son? 
  La respuesta a esta interrogante debe vincularse al concepto del estado respecto del cual se 
formula dicha interrogante. 
  En estado absoluto el “Ius podiendi” no tiene limites, su poder es divino, la situación varia 
radicalmente en un estado social de derecho el cual presenta las siguientes características: 
a- Es social: interviene en la regulación de la vida social, interviniendo en defensa de la 

sociedad. 
b- Es democrático: Se trata de un estado que está al servicio de la persona humana buscando la 

participación de todos los habitantes en la vida social. 
c- Es de derecho: el ejercicio del poder esta sujeto al imperio del derecho. 
  En este estado, en abstracto, la intervención penal del estado tiene limites, este limite deriva del 
respeto de los siguientes principios: 
 
1- EL PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA DE BIENES JURÍDICOS. 

    En virtud de este principio la intervención penal del estado sólo resulta admisible, en cuanto 
ella, sólo se protegen bienes jurídicos vitales, esenciales para posibilitar la intervención de los 
ciudadanos en la vida social, proteger a la sociedad de atentados grabes en que las formas de 
reacción no penales o civiles resulten insuficientes. 
  Se requiere, por tanto, para la intervención penal del estado los siguientes elementos: 
1- La lesibidad de un bien jurídico vital o a lo menos ponerlo en un serio peligro. 
2- Supone también la subsidiaridad de la intervención penal del estado, es decir, que frente a 

un atentado a un bien jurídico vital, las reacciones civiles resulten insuficientes. 
 

Este principio constituye una garantía al ciudadano frente al poder estatal. 
Al impedir un marcado desequilibrio en la relación con sus miembros,  esta protección se lleva a 
cabo de las siguientes maneras: 
1) El principio de la protección subsidiaria de bienes jurídicos limita al legislador (poder 

legislativo) en el sentido de no declarar delictivos, asociarles penas o medidas de seguridad a 
hechos que no lesionen o no pongan en serio peligro bienes jurídicos vitales.  

  No se concibe el castigo penal a actos que lesionen principios morales o políticos sin lesionar 
o   poner en serio peligro bienes jurídicos vitales.  

2) Prohibe al legislador castigar hechos que afecten bienes jurídicos que no son vitales o de 
trascendencia, indispensable para el mantenimiento de la sociedad. Por ejemplo la 
prohibición de reaccionar penalmente en contra de quien ha cometido una violación de una 
norma de decoro, ya que esta no es un bien vital. 

3) El legislador tampoco podrá declarar delictivos, ni asociar penas o medidas de seguridad a 
hechos que afectan a un bien jurídico vital no en forma grave, en aquellos casos que resulte 
sólo suficiente una sanción civil, como por ejemplo el cumplimiento forzado de una obligación 
contractual.     
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4) El criterio del bien jurídico tutelado constituirá un elemento de interpretación que el juez 
deberá considerar para determinar si el hecho constituye o no una lesión o un grabe atentado 
al bien jurídico. 

 
2- EL PRINCIPIO DE LA CULPABILIDAD. 
 Existe como presupuesto de la pena “que pueda culparse a quien la sufra del hecho que la 
motiva” 
Significa que pueda atribuírsele al sujeto el hecho realizado, tanto objetiva como subjetivamente. 
 

El principio de la culpabilidad se compone de los siguientes subprincipios: 
1. El principio de la personalidad de las penas: la culpabilidad de la pena es personalísima, sólo 

la tiene el que ha participado en la realización del hecho delictivo. 
 

2. El principio de la responsabilidad por el hecho: De acuerdo con este principio, sólo resulta 
admisible castigar por el hecho realizado y no por el carácter, modo de ser o conducir la vida 
de un sujeto. “Se castiga al homicidio y no a homicidas, al robo y no a ladrones”. 

 El derecho penal, sin embargo, no se desentiende completamente del sujeto, pues una 
vez fundamentada la responsabilidad penal de éste puede darse paso a los atenuantes o 
agravantes, pero siempre teniendo por causa el delito cometido que fundamenta a su vez 
la responsabilidad penal. 

 

3. El principio del Dolo o culpa: La responsabilidad penal requiere en forma indispensable de 
dolo a lo menos culpa por parte del sujeto, vale decir, en materia penal, en un estado 
democrático de derecho no debiera tener cabida la responsabilidad objetiva, responsabilidad 
por la mera causación del hecho dañoso, por grabe que este sea. Si no que la 
responsabilidad penal sea consecuencia de un obrar doloso o a lo menos culposo del sujeto. 
  Ejemplo de violación a este prinicipio: el Artículo 474 del CP. Señala que “El que incendiare 
edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más 
personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado 
máximo a presidio perpetuo”. 
  En nuestro ordenamiento jurídico penal la regla general es que se castiguen los delitos 
dolosos, y que los delitos con culpa o culposos o cuasidelitos se castigan excepcionalmente 
cuando constituyen un atentado contra las personas. 

  
3- EL PRINCIPIO DE LA ATRIBUIBILIDAD.  
    También conocido como “Principio de la culpabilidad en sentido estricto” 
    Este principio postula que para castigar a un sujeto penalmente por haber cometido un delito, 
se requiere que éste haya actuado en condiciones síquicas que le permita una acceso normal a 
la prohibición infringida. El sujeto debe haber tenido capacidad de conocer lo injusto del actuar y 
determinarse conforme a ello, por esta razón no se castiga a los dementes o a los niños. 
 
4- EL PRINCIPIO DE LA RESERVA O LEGALIDAD PENAL. 
     Es un principio fuertemente vinculado con las fuentes del derecho penal, así podemos 
distinguir entre: 
a- Fuentes de producción: Se refiere a la voluntad o poder que tiene facultad para producir las 

normas jurídicas, como el estado o la vida social misma. 
b- Fuentes de manifestación: Se refiere a como se exterioriza o manifiestan las fuentes de 

producción, ejemplo la Ley, el DL, el DFL, etc. Estas son las que nos interesa analizar. En el 
ámbito penal las fuentes de manifestación pueden clasificarse en: 

1) Fuentes directas o mediatas: Por si solas pueden crear delitos o establecer penas o 
medidas de seguridad, serán analizadas a propósito del principio de la legalidad penal.  

2) Fuentes indirectas o mediatas: No pueden por si solas crear delitos o establecer penas o 
medidas de seguridad, pueden tener injerencia si una fuente directa nos remite o 
reenvía a ella. 

 

El principio de la legalidad nos dice que: 
Sólo la ley en sentido estricto, vale decir, una norma jurídica de aplicación general, formada 
conforme a lo prescrito por la Constitución política y emanada del poder legislativo, puede ser 
fuente del derecho penal, solo ella puede crear delitos o establecer penas o medidas de 
seguridad. 
  No pueden crearse delitos por la costumbre o por normas inferiores a la ley como: DFL, DS. , 
etc. 
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Consagración de este principio en nuestro ordenamiento jurídico. 
Tiene expresa consagración Constitucional y legal, en: 
a- Art. 19 N°3 incisos 7° y 8° CPE:  “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale 
una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al 
afectado.  
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente 
descrita en ella” 
b- Art. 18 CP: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada 
con anterioridad a su perpetración. 
Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se 
promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá 
arreglarse a ella su juzgamiento. 
 Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se promulgare 
después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el 
tribunal de primera instancia que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla, de 
oficio o a petición de parte y con consulta a la Corte de Apelaciones respectiva. En ningún caso 
la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que 
diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades.” 
 
Origen histórico del principio de la reserva o legalidad penal. 
 Este principio surge durante la ilustración y la revolución Francesa, consagrado en la declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano. 
 En materia teórica jurídica penal el primer autor que enuncia este principio fue Fuerbach, en 
1801 sistematizando el principio en la formula latina “Nullum crimen, nulla poena sine lege”. La 
doctrina luego agrega la expresión “Nullum crimen, nulla poena sine lege Scrita, Stricta et 
Praevia” 
 
En sentido penal el principio de la legalidad o reserva tienen un triple alcance. 
1- El de la ley Escrita (Scrita) 
2- El de la ley estricta (Stricta) 
3-  El de la ley previa (praevia) 
 
1- Nullum crimen, nulla poena sine lege Scrita. 

No hay delito ni pena sin una ley escrita, ello significa que: 
1- Solo la ley propiamente tal puede ser fuente directa del derecho penal, vale decir, solo la 

ley en propiamente tal puede crear delitos o establecer penas o medidas de seguridad. 
Excluye, por tanto, del ámbito de las fuentes directas del derecho penal a las normas de 
menor jerarquía que la ley, como un Decreto Supremo o un DFL. 

2- Esta ley debe ser escrita. 
Excluye, por tanto, del ámbito de las fuentes directas del derecho penal a la costumbre. 

 
Este principio constituye una garantía al ciudadano frente al poder estatal. 
 Este alcance del principio de la legalidad sirve de garantía al ciudadano en su relación con el 
estado, lo que se pretende es que en la generación de las normas que creen delitos y 
establezcan penas o medidas de seguridad, tenga el ciudadano posibilidad de intervenir o 
participar, esto sólo ocurre con la ley propiamente tal en un estado democrático y social de 
derecho. 
 
Consagración en nuestro ordenamiento jurídico: 
Dispone el Art. 19 N°3 Inciso 7° CPE y Art.18 CP “Ningún delito se castigará con otra pena que 
la que señale una ley...” 
Dispone el Art. 19 N°3 Inciso 8° CPE “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 
que se sanciona esté expresamente descrita en ella” 

 
2- Nullum crimen, nulla poena sine lege Stricta. 
  No hay delito ni pena sin una ley estricta, es lo que algunos autores denominan el principio de la 
“Taxatividad o de la tipicidad” ello significa que: 
  La ley que crea delitos y establezca penas o medidas de seguridad debe ser estricta en el 
sentido debe expresar lo más determinada y claramente posible los hechos incriminados y las 
penas que se les asocia. 
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Este principio constituye una garantía al ciudadano frente al poder estatal. 
1- El ciudadano tiene certeza de aquello que constituye o no delito. 
2- Constituye un limite frente al juez, ya que en virtud de este principio queda excluido del 

ámbito del derecho la creación de delitos y el establecimiento de penas y medidas de 
seguridad a la analogía  buscando someter un hecho a una norma basándose en la 
semejanza que presenta al hecho típico. La analogía en materia penal queda del todo 
proscrita. 

   Al constituir un limite en contra del juez se transforma en una garantía frente al ciudadano, 
impidiendo que el juez a través de su interpretación pudiere convertirse en legislador. 

3- Constituye una garantía frente al legislador al quedar excluidas las cláusulas generales que 
no dan un criterio de determinabilidad respecto de lo que se tipifica como prohibido. 
Siempre será difícil tipificar el hecho de la prohibición, por ejemplo un delito aduanero,  pero el 
legislador deberá hacer un esfuerzo en materia de determinabilidad del hecho típico. 
 

Consagración en nuestro ordenamiento jurídico: 
 Dispone el Art. 19 N°3 Inciso 8° CPE “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 
que se sanciona esté expresamente descrita en ella” 
 
 
3- Nullum crimen, nulla poena sine lege Praevia.  
      No hay delito ni pena sin una ley previa. 
      De acuerdo con este principio la ley penal no tiene efecto retroactivo, salvo que sea más 
favorable para el afectado. 

 Se configura este principio por una regla general y una excepción a ella: 
a- Regla general: la ley penal sólo rige para lo futuro y no se aplica, por tanto, a los hechos 

ocurridos con anterioridad a su promulgación. 
b- Excepción: La ley penal se aplicará a hechos ocurridos con anterioridad a su promulgación 

en los casos que beneficie al afectado. 
 
Este principio constituye una garantía para el ciudadano frente al poder estatal. 
1- Constituye una prohibición al legislador y al juez de declarar punibles hechos con 

posterioridad a su ocurrencia, a menos que beneficie al afectado. 
2- Permite la aplicación de ley penal más favorable al afectado, aún cuando sea posterior a la 

ocurrencia del hecho. 
 
Consagración de este principio en nuestro ordenamiento jurídico. 
Tiene expresa consagración Constitucional y legal, en 
a- Art. 19 N°3 incisos 7° CPE:  “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una 
ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al 
afectado.  
b- Art. 18 CP: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada 
con anterioridad a su perpetración. 
Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se 
promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá 
arreglarse a ella su juzgamiento. 
 Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se promulgare 
después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el 
tribunal de primera instancia que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla, de 
oficio o a petición de parte y con consulta a la Corte de Apelaciones respectiva. En ningún caso 
la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que 
diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades.” 
 
 
Según el Artículo 18 del Código penal la ley penal posterior es más favorable para el afectado en 
los siguientes casos: 
1- Cuando la ley penal posterior exima al hecho de toda pena. 
2- Cuando la ley penal posterior aplique una pena menos rigurosa. 
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1- Cuando la ley penal posterior exima al hecho de toda pena. 
Cuando según la ley posterior el hecho deja de ser delito, puede acontecer cuando: 
a- El hecho deja ser delito cuando se deroga el respectivo tipo penal que lo describía, 

ejemplo el caso del adulterio. 
b- Cuando la ley posterior justifique el hecho típico, dejando este de ser antijurídico y por 

tanto delito. 
c-  Cuando la ley posterior actuando sobre el elemento culpa amplié los casos de 

ininputabilidad penal, por tanto el hecho típico, antijurídico deja de ser culpable. 
d- A través por ejemplo cuando se establece una amnistía.  

 
2- Cuando la ley penal posterior aplique una pena menos rigurosa. 

Esta situación presenta mayores dificultades en su determinación, pues atiende a la pena que 
resulta aplicable al caso concreto, a nuestro parecer la respuesta a la interrogante ¿Cuando 
se aplica penas menos rigurosas? depende de variados factores como lo son: 
a- La pena asignada por la ley al delito al describirlo y penarlo. 
b- El desarrollo del delito, “Itis Criminis” 
c- La participación criminal que el sujeto haya tenido en el delito, como autor, cómplice o 

encubridor. 
d- De las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal en el caso concreto, de 

manera que si concurren tales circunstancias modificatorias se atenúa la responsabilidad y 
la pena (atenuantes) o por el contrario se agrava (agravantes).  

 
La situación se complica nuevamente frente a la diversa naturaleza de las penas. 
 No habrá mayores complicaciones cuando la pena que la ley anterior y posterior le asocie al 
hecho típico sea de la misma naturaleza, por ejemplo penas privativas de la libertad en ambas. 
 La situación se complica, en cambio, cuando la pena que la ley anterior y posterior le asocie al 
hecho típico sea de distinta naturaleza, por ejemplo la 1° aplicando penas privativas de libertad y 
la 2° ley aplicando penas restrictivas de libertad.  En este caso es difícil determinar cual es la 
pena más favorable para el afectado, será necesario hacer 2 borradores de sentencia tomando 
en consideración la situación personal del afectado, incluso sus situaciones personales.  
 
 
Oportunidad de la aplicación de la ley posterior más favorable para el afectado. 
Cuestión regulada en el Art. 18 del Código Penal. 
1- La ley posterior más favorable para el afectado se aplicará desde el momento de su 

promulgación, aún cuando no haya entrado todavía en vigencia, debido por ejemplo a una 
entrada en vigor diferida.  

2- En cuanto a la oportunidad de la aplicación de la ley posterior más favorable para el afectado 
el Artículo 18 del Código penal distingue 2 situaciones: 

1) Si la ley posterior más favorable para el afectado se promulgare antes de pronunciarse 
sentencia de termino, deberá regirse el procedimiento penal por dicha ley posterior. 

2) Si la ley posterior más favorable para el afectado se promulgare luego que se haya 
ejecutoriado la respectiva sentencia sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el 
tribunal de primera instancia que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla, de 
oficio o a petición de parte y con consulta a la Corte de Apelaciones respectiva. 
 La doctrina señala que por razones de economía procesal el tribunal de primera instancia 
que hubiere pronunciado la sentencia, por regla general, no la modificará de oficio. 
 La sentencia podrá ser modificada sea que se haya cumplido o no la condena impuesta; la 
modificación luego de la imposición de la condena permite por ejemplo no estar afecto a otras 
consecuencias de la pena como la perdida de la nacionalidad o a optar a beneficios como el 
de la reclusión nocturna. 
 Contraexcepción: Señala la ultima parte del Art. 18 “En ningún caso la aplicación de este 
artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las 
indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades”  
- Con la expresión indemnizaciones pagadas o cumplidas: Se refiere por ejemplo al pago de 

indemnizaciones civiles en virtud de la 1° ley que consistan en dinero o en una prestación. 
- Con la expresión inhabilidades: Por ejemplo para ejercer la guarda de un menor en caso 

de ser condenado por atentados sexuales. 
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Las Fuentes indirectas o mediatas del derecho penal. 
 No pueden por si solas crear delitos o establecer penas o medidas de seguridad, pueden tener 
injerencia si una fuente directa nos remite o reenvía a ella, estas son: 
1- La costumbre. 
2- Los actos legislativos de rango inferior a la ley. 
 
1- La costumbre. 
   En general la costumbre tiene una escasa importancia, sin embargo, hay algunos sectores de 
nuestro ordenamiento jurídico que se remiten a ella, por ejemplo el Art. 1° del CC en materia 
mercantil, el Art. 4 del C. De Comercio en materia mercantil, en el que 2las costumbres 
mercantiles suplen el silencio de la ley” 
En materia Penal. 
  En el ámbito del derecho penal no hay normas que se refieran en forma expresa a la costumbre 
como fuente del derecho. Según el principio de la legalidad la costumbre no tiene el carácter de 
fuente directa del derecho penal, sin embargo, la costumbre en materia penal puede tener el 
carácter de fuente indirecta o mediata, ello en 2 situaciones principalmente: 

1- Cuando la ley penal se remite a normas distintas que las del orden penal, normas que son 
susceptibles de ser regidas por la costumbre, ejemplo en materia mercantil. (Reenvío) 
Ejemplo el Art. 197 Inc 2° del CP sanciona la falsificación de documento privado mercantil, 
en este caso se toma un concepto propio del derecho mercantil, no habiendo ninguna 
disposición en el C. De Comercio que haga una enumeración taxativa de tales 
documentos. 

           En este caso el Código Penal se remite a la legislación mercantil y ésta a su vez a la 
costumbre mercantil, que en virtud del Art. 4° del C de Comercio suple el silencio de la ley 
mercantil, esta costumbre nos dice que son documentos privados los cheques, pagares, vales 
vista, etc. La costumbre no crea el delito de falsificaron de documento privado mercantil, pero si 
actúa como fuente indirecta. 
  

2- A través de la configuración de las causales de justificación. 
Las  causales de justificación se encuentran determinadas por la ley y determinan que el 
hecho típico de ser antijurídico. Los elementos que configuran las causales de justificación 
actúan como fuentes mediatas del derecho penal, pues no crean delitos ni establecen 
penas o medidas de seguridad.  
 Ley penal que establece las causales de justificación puede remitirnos, en su configuración 
a la costumbre, la cual no crea crean delitos ni establece penas o medidas de seguridad. 
 Ejemplo: EL caso del ovejero de la zona de Porvenir que come una oveja perteneciente a 
un gran  grupo de ellas, que no le pertenece y sólo deja su cuero; podría pensarse que nos 
encontramos frente a un delito. El Art. 10 N°10 del Código Penal señala como eximente de 
la responsabilidad penal “El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo 
de un derecho, autoridad, oficio o cargo”, en este caso la costumbre de la zona nos 
ayudaría a configurar una causal de justificación. 

 
2- Los actos legislativos de rango inferior a la ley. 
 Sólo la ley en sentido estricto puede crear delitos o establecer penas o medidas de seguridad, 
normas inferiores a la ley jamas podrán hacerlo. 
 Sin embargo, estas normas de un rango inferior a la ley puede actuar como fuentes mediatas o 
indirectas del derecho penal en 2 situaciones: 

1- La ley penal al establecer delitos describe parcialmente el hecho típico y entrega la tarea 
de completar la descripción a un acto legislativo inferior a la ley. Es lo que ocurre con las 
llamadas leyes penales en blanco propias. 
Ejemplos: Art. 318 CP Que sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por 
infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la 
autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. 
Art. 320 CP Que sanciona al que practicare o hiciere practicar una inhumación 
contraviniendo a lo dispuesto por las leyes o reglamentos respecto al tiempo, sitio y 
demás formalidades prescritas para las inhumaciones. 

 

2- Cuando la ley penal al tipificar hechos emplea conceptos que están precisados en actos 
legislativos inferiores a la ley. Ejemplo el delito de cohecho consagrado en el Art. 249 del 
CP ante actos propios de la administración consagrados en reglamentos internos, 
Decretos supremos, etc. 
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Las leyes penales en blanco. 
 

La estructura de una norma jurídica consta de 2 partes: 
La estructura de una norma jurídica consta de 2 partes: el precepto y la sanción. 
En el caso de la norma penal ésta se encuentra compuesta por la de descripción del hecho 
delictivo y por la sanción o la medida de seguridad que la ley asocia a aquel hecho. 
 La regla general nos dice que la norma penal se encuentra compuesta de precepto y de sanción. 
 
Fundamento de la ley penal. 
Sin embargo, en ocasiones sucede que las materias reguladas por el precepto son muy 
complejas debido a su carácter altamente especializado y técnico, además de presentar la 
característica de ser muy cambiantes en el tiempo, ello sucede con las leyes económicas, por 
ejemplo. 
 Frente a aquellas materias complejas y cambiantes la ley propiamente tal no aparece como un 
instrumento adecuado para su regulación, los legisladores no siempre manejan conocimientos 
técnicos relativas a dichas materias y por otro lado los mecanismos propios de generación y 
modificación de la ley no permiten otorgar el dinamismo propio que se requiere. 
 

Frente a esta cuestión practica, podemos distinguir entre: 
1- La ley penal en Blanco propia. 
2- La ley penal en Blanco impropia. 
 
1- La ley penal en Blanco propia. 
 Frente a aquellas materias complejas y cambiantes parece racional que la ley penal contemple 
los supuestos básicos de la situación de hecho y encomiende su completación a una norma 
inferior elaborada por los órganos políticos y administrativos expertos en la materia, los cuales 
pueden con sus normas mantener actualizado el precepto de una mejor forma en comparación a 
como lo haría la ley. Cuando se utiliza esta técnica legislativa estamos en presencia de la ley 
penal propia. 
La ley penal en blanco propia puede ser definida como: “Aquella ley que contiene parcialmente el 
supuesto de hecho y entrega la tarea de su completación a una norma inferior a la ley” 
 
2- La ley penal en Blanco impropia. 
 Aquella ley que contiene parcialmente el supuesto de hecho y entrega la tarea de su 
completación  
A otra ley de igual mayor jerarquía. 
 
Problemática de las leyes penales en blanco y su relación con el principio de la legalidad. 
El problema consiste en determinar si las leyes penales en blanco cumplen o no con el principio 
de legalidad, es decir, que sólo la ley en sentido estricto, puede ser fuente del derecho penal, 
solo ella puede crear delitos o establecer penas o medidas de seguridad. 
 Al analizar la relación entre las leyes penales en blanco con el principio de la legalidad, y, por 
tanto, si son o no constitucionales, debemos hacer necesariamente referencia al texto del 
proyecto de constitución que señalaba “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 
que se sanciona esté expresa y completamente descrita en ella”, de esta forma se pretendía 
evitar en nuestro ordenamiento jurídico el problema relativo a la existencia de las leyes penales 
en blanco, específicamente con la expresión “completamente descrita en ella”.  
 Sin embargo, el texto vigente de la Constitución señala en su Art. 19 N°3 Inciso 8° que “Ninguna 
ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en 
ella”, dejando abierto el paso a la existencia de las leyes penales en blanco y la consiguiente 
discusión sobre su constitucionalidad. 
 
Opiniones en doctrina sobre la constitucionalidad de las leyes penales en blanco. 
Debemos distinguir entre la posición de Enrique Cury y de Alfredo Etcheberry. 
1- Posición sostenida por Enrique Cury. 

Para el profesor Enrique Cury la ley penal en blanco resulta admisible sólo bajo los siguientes 
presupuestos: 
1- Debe contener expresamente de la descripción de la conducta típica (acción u omisión 

típica). La descripción de la conducta típica no puede ser entregada a una norma 
complementaria inferior a la ley, ésta norma sólo podrá completar la ley penal 
describiendo las demás circunstancias del hecho típico como por ejemplo las modalidades 
de la acción, o las modalidades del resultado, etc. 
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Este primer presupuesto Cury lo hace derivar de lo dispuesto en el Art. 19 N°3 Inciso 8° 
“Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 
expresamente descrita en ella” 
Ejemplos de este presupuesto en el Código Penal: 

- Art. 318: “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de 
salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o 
contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte 
unidades tributarias mensuales”. Sería inconstitucional, pues no contiene expresamente la 
descripción de la conducta típica. 

- Art. 323: “El que destruyere o descompusiere una vía férrea o colocare en ella obstáculos que 
puedan producir el descarrilamiento, o tratare de producirlo de cualquiera otra manera, será 
castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio”. Sería constitucional, pues 
contiene expresamente la descripción de la conducta típica. 

 

2- La ley penal deberá contener la sanción aplicable, pero la determinación de la sanción 
podrá ser entregada a la norma complementaria. 
Este segundo presupuesto Cury lo hace derivar de lo dispuesto en el Art. 19 N°3 Inciso 7° 
“Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 
anterioridad a su perpetración” 
Por otra parte las razones que justifican la técnica legislativa de la leyes penales en blanco 
no se dan respecto de la sanción 

 

3- La norma complementaria a la ley penal en blanco deberá estar sujeta siempre una 
publicidad semejante a ésta, de manera que si la norma complementaria por su naturaleza 
no es de aquellas que se publican en el diario oficial deberá ahora ser publicada. 

 

4- El órgano al cual se confía la dictacion de la norma complementaría ha de tener una 
potestad extendida a todo el territorio sobre el cual rige la ley nacional. 

 

5- La norma complementaria debido a que se integra a la ley penal en blanco, se encuentra 
sujeta a las reglas generales relativas a la vigencia temporal de la ley penal. Por 
consiguiente, les son aplicables los principios de la irretroactividad de la ley penal y de la 
ley posterior más favorable.  

 
2- Posición sostenida por Alfredo Etcheberry. 

Para este autor es posible distinguir 2 situaciones diversas: 
1- La ley penal efectuó una delegación de facultades legislativas en un órgano político y 

administrativo, dándole carta blanca para crear delitos y establecer penas. En este caso la 
ley penal en blanco resulta contraría al principio de legalidad. 

 
 
 
 
 

EFECTOS DE LA LEY PENAL EN ELTIEMPO. 
1- Leyes intermedias. 
 Se llama ley intermedia a aquella que se ha promulgado después de perpetrado el hecho 
delictivo, pero ha cesado de regir antes que se dicte sentencia de termino. 
En consecuencia podemos distinguir 3 leyes: 
a- La ley vigente al momento de perpetrase el delito. 
b- La ley intermedia promulgada después de perpetrado el delito, pero que pierde su vigencia 

antes de que se dicte la sentencia de termino. 
c- La ley vigente al momento de dictarse la sentencia de termino. 
 

¿En que radica el problema tratándose de las leyes intermedias? 
   El problema de las leyes intermedias radica en determinar si ellas son aplicables cuando son 
más favorables al afectado; la duda sobre su aplicabilidad surge precisamente debido al hecho 
que la   ley intermedia no está vigente ni al momento de perpetrarse el hecho delictivo, ni al 
momento de dictarse sentencia de termino.  
 Ello en principio nos podría hacer pensar que la ley penal intermedia no tiene aplicación, sin 
embargo, la doctrina jurídica penal sostiene mayoritariamente que si debe aplicarse la ley 
intermedia más favorable para el afectado, dando para ello las siguientes razones. 
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1- Se invocan razones de texto legal sosteniendo que para la aplicación de la ley posterior 
más favorable el Art. 18 exige únicamente que ésta se haya promulgado con posterioridad 
a la perpetración de hecho delictivo, pero, no exige, que dicha ley posterior prosiga su 
vigencia al momento de dictarse sentencia definitiva. 

2-  Se invocan también lo que algunos autores denominan “razones de carácter humanitario” 
Pues si no se aplicare la ley intermedia más favorable al afectado podría suscitarse que 
hechos cometidos el mismo día pueden ser castigados de muy distinta manera, recibiendo 
un  trato desigual por razones ajenas a la voluntad del delincuente, razones de carácter 
contingente como la mayor o menor duración que podría tener el juicio. 

 
2- Leyes temporales. 
  Se llama ley temporal a aquella que ha sido dictada para que rija durante un periodo 
determinado en ella misma o mientras subsistan determinadas circunstancias que son las 
determinantes de su promulgación, ejemplo un terremoto o una guerra.  
En consecuencia podemos distinguir 2 leyes: 
a- La legislación común, según el cual el hecho es impune, no constituye delito o es castigado 

menos rigurosamente que según la ley temporal posterior. 
b- La ley temporal que penaliza el hecho impune ante la ley común o castiga con penas más 

rigurosas al hecho, que según la ley común.  
 

¿En que radica el problema tratándose de las leyes temporales? 
 Una vez que cesa la vigencia de la ley temporal recobra su vigencia la ley común. Esta situación 
plantea un problema consistente en que si una vez que cesa la vigencia de la ley temporal y 
recobra su vigencia la ley común, ¿puede la ley común aplicarse en caso de ser más favorable 
para el afectado, respecto de hechos cometidos durante la vigencia de la ley temporal? 
 La respuesta es negativa y sus razones son las siguientes: 

1- El Art. 18 CP exige que para la aplicación de la ley posterior más favorable, que esta se 
promulgue con posterioridad al hecho delictivo. Pero en el caso de las leyes temporales una 
vez que ésta cesa su vigencia, no hay en realidad una promulgación de la ley común más 
favorable, sino que simplemente recobra su vigencia. 

2- Porque aceptar la aplicación de la legislación común, una vez que cobra su vigencia, a 
hechos ocurridos bajo la ley temporal, implicaría la absoluta inutilidad de la ley temporal, 
dado que siempre podrían dejarse sin efecto sus prescripciones por aplicación del derecho 
común una vez que éste recobre su vigencia. 

 
¿Puede aplicarse la ley derogada? 
 Si puede ser aplicada, por ejemplo la aplicación de la ley temporal una vez que regrese la vigencia 
de la legislación común. Es la llamada “Ultractividad de la ley” 
 Puede ocurrir, también en el caso de la ley intermedia más favorable, en que se aplica aún cuando 
no se encuentra en vigencia al momento de la dictación de la sentencia de termino. 

 
 
 

EFECTOS DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO. 
 La regla general consiste en la territorialidad de la ley penal, es decir, la ley penal del estado rige 
únicamente para los delitos cometidos en el territorio del estado que la dictó. 
 Pero, no podemos ignorar que habrá casos en que hechos ocurridos fuera del territorio nacional 
perturbaran directa o indirectamente el ordenamiento del estado, sea porque esos hechos 
afectan a sujetos nacionales o afectan a un bien jurídico nacional o porque la naturaleza o 
gravedad del hecho justifican que cualquier estado pueda perseguirlo, juzgarlo y castigarlo; en 
estos casos el estado podrá pretender aplicar su ley penal a hechos ocurridos fuera de su 
territorio. 
 

 Para solucionar la cuestion de los efectos de la ley penal en el tiempo la doctrina jurídica penal 
ha elaborado los siguientes principios: 
1- El principio de la territorialidad. 
2- Principios personales o de la nacionalidad. 
3- Principio real o de defensa. 
4- Principio de la universalidad. 

Sin perjuicio que las legislaciones para dar solución a este problema no recurren a una sola 
solución sino que las combinan.  
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1- El principio de la territorialidad. 
   Postula que la ley penal del estado rige yodo hecho punible que se haya realizado en su 
territorio, cualquiera que sea la nacionalidad del sujeto activo, de la víctima o del bien jurídico 
protegido. 
 
2- Principios de personalidad o de la nacionalidad. 
  Postula que la ley penal del estado rige a sus nacionales donde quiera que estos se encuentren 
y que se les aplica con independencia del lugar en que se haya realizado el hecho delictivo. 
  Dentro del principio de la nacionalidad se distinguen 2 aspectos o variantes: 

a- Un aspecto activo: La ley penal nacional acompaña al autor del delito y le es aplicable 
donde quiera que este ejecute el hecho delictivo y cualquiera sea la nacionalidad del bien 
jurídico lesionado. 

b- Un aspecto pasivo: La ley penal nacional acompaña al autor del delito y le es aplicable 
donde quiera que este ejecute el hecho delictivo, siempre que estos lesionen un bien 
jurídico nacional o de un compatriota. 

(La ley penal del estado sólo regula hechos punibles cometidos por sus nacionales cuando estos lesionan un bien jurídico nacional o de un 
compatriota). 

 
3- Principio real o de defensa. 
  Postula que la ley penal del estado rige todo hecho punible que vulnera un bien jurídico nacional 
o perteneciente a un nacional, con presidencia al lugar en que se ha realizado el hecho delictivo 
o la nacionalidad de su autor. 
 
4- Principio de la universalidad. 
  Postula que la ley penal del estado se aplica a todo delincuente que se encuentre en poder de 
un estado, independientemente de la nacionalidad de aquel, del bien jurídico afectado o del lugar 
en que se haya cometido el delito. 
 
Situación existente en Chile. 
 En nuestro ordenamiento rige, por regla general, el principio de la territorialidad, es decir, la ley 
penal Chilena se aplica a todo hecho perpetrado en Chile con independencia de la nacionalidad 
del sujeto activo o del sujeto pasivo o del bien jurídico lesionado. 
 Este principio se desprende del Art. 5° del CP que señala: “La ley penal chilena es obligatoria 
para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros. Los delitos cometidos dentro 
del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de este Código”.     
 
El principio de la territorialidad nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: 
1- ¿Cuándo un hecho delictivo se ha realizado dentro del territorio nacional? 
2- ¿Que debe entenderse por territorio nacional? 
3- ¿Cuál debe entenderse como el lugar de comisión del hecho delictivo? 
 
1- Territorio nacional. 

La ley penal Chilena rige para todo hecho realizado en el territorio nacional. 
  El territorio nacional debe entenderse como todo espacio de tierra, mar o aire sujeto a la 
soberanía Chilena, así como aquellos lugares que por medio de una ficción jurídica, 
generalmente aceptada internacionalmente, se consideran también pertenecientes a él. Así 
podemos distinguir entre el territorio natural y el ficticio. 
 

a- Territorio natural: incluye el espacio terrestre continental e insular en que el estado ejerce 
soberanía, el mar territorial y adyacente, además del espacio aéreo que accede a los 
espacios anteriores.  

 

b- Territorio ficticio o ficto: integrado por ciertos lugares que en rigor pueden no encontrarse en 
los limites geográficos del territorio nacional, no obstante la ley Chilena se declara 
competente para conocer los hechos delictivos cometidos en esos lugares. 
Se comprende en el territorio ficto: 
b.1) Las naves y aeronaves, distinguiéndose entre: 
- Las naves y aeronaves privadas Chilenas: cuando naveguen en aguas o sobrevuelen 

espacios aéreos nacionales. 
- Las naves y aeronaves publicas: en cualquier lugar en que se encuentren. (Arts 6 N°4 

COT, 428 C.J.M. y 300 Código de Bustamante) 
     b.2) El territorio Chileno ocupado por fuerzas Chilenas. Art. 3 N°1 C.J.M. 
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2- Lugar de comisión del hecho delictivo. 
  Precisar el lugar de comisión del hecho delictivo, por regla general, no presentará mayores 
dificultades. El problema se presentará en el caso en que el delito se cometa en diversos 
territorios nacionales, ¿en qué lugar debe entenderse cometido el delito?  

Se han formulado diversas teorías buscando dar solución a esta cuestion: 
1- Teoría del resultado. 
2- Teoría de la actividad. 
3- Teoría de la ubicuidad. 
 
1- La teoría del resultado: El delito debe entenderse cometido en el lugar en que se produjo el 

resultado típico, donde se produjo la consumación del delito. 
Ejemplo: la acción de matar (típica) se produjo en Chile, pero la muerte, es decir, el resultado 
típico se produjo en el extranjero. Según esta teoría el delito se ha cometido en el extranjero. 

 

2- La teoría de la actividad: El delito debe entenderse cometido en el lugar en que se dio 
comienzo a la ejecución de la acción típica. 
Ejemplo: la acción de matar (típica) se comenzó a ejecutar en Chile, pero la muerte, es decir, 
el resultado típico se produjo en el extranjero. Según esta teoría el delito se ha cometido en 
Chile. 

 

3- La teoría de la ubicuidad: Según esta teoría puede juzgar el hecho delictivo tanto el país en 
cuyo territorio se dio comienzo a la ejecución de la acción típica como en el que se produjo el 
resultado típico, es decir, la consumación del delito. 

 
 
Excepciones al principio de la territorialidad. 
Siendo el principio de la territorialidad la regla general, existe en nuestro ordenamiento jurídico 
excepciones a éste, teniendo por fundamento alguno de los otros 3 principios que lo acompañan. 
 

1- Excepciones fundadas en el principio de la personalidad. 
Los siguientes casos recogen la aplicación del principio de la personalidad: 
1- Art. 6 N°3 COT: Somete a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos 

perpetrados fuera del territorio de la República que van contra la soberanía o contra la 
seguridad exterior del Estado, perpetrados ya sea por chilenos naturales, o por 
naturalizados. 
Este articulo nos habla de crímenes y simples delitos, categorización consagrada en el Art. 
3 del CP, atendiendo la gravedad del hecho punible. Este Art. 3 distingue entre crímenes, 
simples delitos y faltas, según la pena que tengan señaladas en la escala general de 
penas del Art. 21 CP. Debemos concluir diciendo, que el Art. 6 N° del COT no se refiere a 
las faltas. 

 

2- Art. 6 N°6 COT: Somete a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos 
perpetrados fuera del territorio de la República y  cometidos por chilenos contra chilenos si 
el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado por la autoridad del país en que 
delinquió. 
Cabe ahora preguntarnos ¿Cuando un delito se comete contra un Chileno? 
Un delito se comete en contra de un Chileno cuando el titular del bien jurídico tutelado es 
un Chileno.  Ejemplo utilizando el delito de bigamia (Art. 382) El que contrajere matrimonio en el 
extranjero estando casado válidamente en Chile. En este caso no resulta fácil determinar quien es el 
titular del bien jurídico tutelado, parecería ser que se trata de un bien jurídico cuya titularidad pertenece 
a la sociedad en general.  

 

3- Art. 1° de la ley 5487: Castiga al Chileno que dentro del país o en el exterior preste 
servicio de orden militar a un estado extranjero, el cual se encuentre comprometido en una 
guerra respecto de la cual chile se haya declarado neutral. 

 
2- Excepciones fundadas en el principio real o de defensa. 

Las conductas que se describen en los siguientes ejemplos vulneran o lesionan intereses 
nacionales de considerable importancia pese a encontrarse en el extranjero. Lo que interesa 
en estos casos es la nacionalidad del bien jurídico lesionado, sin importar la nacionalidad que 
tengan los sujetos activos o pasivos. 



Derecho Penal I.            19 

Hector Figueroa Ramírez © 2000  M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

1- Art. 6 N°1: Somete a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados 
fuera del territorio de la República y cometidos por un agente diplomático o consular de la 
República, en el ejercicio de sus funciones. 

 

2- Art. 6 N°2: Somete a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados 
fuera del territorio de la República y que consista en la malversación de caudales públicos, 
fraudes y exacciones ilegales, la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de 
secretos, el cohecho, cometidos por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al 
servicio de la República. 

 

3- Art. 6 N°5: Somete a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados 
fuera del territorio de la República y que consista en la falsificación del sello del Estado, de 
moneda nacional, de documentos de crédito del Estado, de las Municipalidades o de 
establecimientos públicos, cometida por chilenos, o por extranjeros que fueren habidos en 
el territorio de la República. 

 
4- Art. 3 N°2 Código de Justicia militar: Somete a la jurisdicción chilena los delitos 

perpetrados fuera del territorio de la República por militares en funciones o en comisiones 
de servicio. 

 

5- Art. 3 N°3 Código de Justicia militar: Somete a la jurisdicción chilena los delitos 
perpetrados fuera del territorio de la República por militares y que atenten contra la 
seguridad del estado. 

 
3- Excepciones fundadas en el principio de la universalidad: 

Los siguientes casos recogen la aplicación del principio de la universalidad: 
1- Art. 6 N°7 COT: Somete a la jurisdicción chilena el delito de piratería, es decir, el robo a 

mano armada en el mar, generalmente aguas internacionales, de allí la necesidad de la 
universalidad del delito. 

 

2- Los delitos contemplados en tratados con otros estados y de acuerdo a los cuales podrán 
ser juzgados por uno u otros de los estados contratantes, entre estos delitos tenemos: 

a- El delito de tráfico de drogas o estupefacientes. 
b- El delito de trata de blancas. 
c- El delito de tortura. 
d- El delito de genocidio. 

 
EFECTOS DE LEYES Y SENTENCIAS PENALES EXTRANJERAS EN CHILE. 

 

1- En cuanto al efecto de las leyes penales extranjeras en Chile. 
¿Las leyes penales extranjeras tendrán algún valor en Chile? 

¿Se puede dar aplicación en Chile a una ley penal extranjera juzgando hechos cometidos en 
Chile? 

    El problema consiste en determinar si se puede juzgar hechos cometidos en Chile aplicando 
la legislación penal extranjera. La respuesta tajante en negativa, de lo contrario se entraría en 
oposición con la soberanía de jurisdicción del estado. A esta situación se refiere el Art. 304 del 
Código de derecho internacional privado que dispone que “ningún estado contratante aplicará 
en su territorio las leyes penales de los demás” 

 
Lo anterior no significa que pueda ignorarse por completo la ley penal extranjera. 
Debido a que nos encontraremos en casos en que se requiere un reconocimiento de existencia y 
eficacia de la ley penal extranjera,. Dicho reconocimiento condiciona la aplicación de la ley penal 
Chilena, por ejemplo:  

1- Tratándose de la extradición: En que se exige como uno de sus requisitos el cumplimiento 
del principio de la “Doble incriminación”, es decir, el hecho que motiva la extradición debe 
ser delito tanto en el estado requirente como en el requerido. En este caso no se da 
aplicación a la ley penal extranjera, pero si se reconoce su existencia. 

 

2- Para los efectos señalados en el Art. 6 N°6 del COT que Somete a la jurisdicción chilena 
los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República y  cometidos 
por chilenos contra chilenos si el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado por la 
autoridad del país en que delinquió. En este caso el hecho debe ser delito en ambos 
estados. 
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2- En cuanto al efecto en Chile de las sentencias penales pronunciadas en el extranjero.  
Para determinar su valor en Chile debemos distinguir entre: 
a- Sentencias absolutorias. 
b- Sentencias condenatorias. 

 
a- Sentencias absolutorias. 

La regla general la contiene el Art. 3 inciso 5 al señalar que “La sentencia absolutoria 
pronunciada en el extranjero tendrá valor en Chile para todos los efectos legales...” 
Excepciones a la regla general. (contempladas en la misma disposición) 
1- A menos que recaiga sobre algún delito cometido en el territorio nacional o en los demás 

lugares sometidos a la jurisdicción chilena. 
2- A menos que recaiga sobre algún delito cometido en el extranjero y que deba juzgarse en 

Chile. 
 
b- Sentencias condenatorias. 

Nos referimos a aquella sentencia pronunciada en el extranjero y que impone una pena. 
Para determinar su valor en Chile debemos distinguir entre: 

1- Lo relativo a la fuerza ejecutoria de las sentencias condenatorias extranjeras, es decir, lo 
relativo a su ejecución en Chile. 
Dispone el Art. 3 Inciso 2° del CPP que “Las sentencias extranjeras no se ejecutarán en Chile, 
en cuanto impongan penas”. 

 

2- Lo relativo a la consideración en Chile de las sentencias condenatorias extranjeras para otros 
efectos legales distintos que al de su ejecución: 
El Art. 3 inc. 3° y 4° del CPP considera las sentencias condenatorias para 2 casos diversos: 
1- Si la sentencia condenatoria extranjera recae sobre crímenes o simples delitos 

perpetrados fuera del territorio de la República que queden sometidos a la jurisdicción 
chilena, la pena o parte de ella que el procesado hubiere cumplido en virtud de tal 
sentencia, se computará en la que se le impusiere de acuerdo con la ley nacional, si 
ambas son de similar naturaleza y, si no lo son, se atenuará prudencialmente la pena. 

 

2- Tendrá también valor en Chile la sentencia condenatoria extranjera para determinar la 
calidad de reincidente o delincuente habitual del procesado. 

 
 
 

LA EXTRADICIÓN: 
 Puede ser definida como la entrega que un país hace a otro de un individuo, al que se acusa de 
un delito o que ha sido condenado por él, a fin de que aquel país lo juzgue o proceda al 
cumplimiento de la sentencia según sea el caso. 
 

Desde el punto de vista que apreciemos la extradición se suele distinguir entre: 
1- La extradición activa: Cuando se aprecia la extradición desde el punto de vista del país que 

solicita la entrega del individuo, vale decir, desde el punto de vista del estado requirente. 
 

2- La extradición pasiva: Cuando se aprecia la extradición desde el punto de vista del país al 
que se solicita la entrega del individuo, vale decir, desde el punto de vista del estado 
requerido. 

 
La extradición en nuestra legislación: 
 Nuestro ordenamiento jurídico se refiere a la extradición, pero no en sus aspectos sustantivos; 
sus normas se contienen principalmente en los Art. 635 y ss del CPP, normas que regulan 
aspectos procesales de la institución. 
 En el caso Chileno los aspectos sustantivos de esta institución se encuentran en los principios 
generales de derecho internacional relativos a la materia y en textos tales como el Código de 
derecho internacional privado, y tratados pertinentes. 
 

Requisitos que debe cumplir la extradición. 
 En esta materia y a lo que se refiere el derecho internacional, la practica ha elaborado una serie 
de requisitos o condiciones, las cuales la comunidad internacional ha hacho suyos de un modo 
más o menos uniforme, dándose de estar forma estructura a los aspectos sustantivos de la 
institución: 
Estos requisitos dicen relación básicamente a 4 materias diversas, ellas son: 
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1- Tipo de relaciones existentes entre los estados involucrados. 
2- Con la calidad del hecho materia de la extradición. 
3- Con la calidad del delincuente. 
4- Con la punibilidad del hecho incriminado. 
 
1- Tipo de relaciones existentes entre los estados involucrados. 
  Sobre este particular en el Derecho internacional existe un principio general que dice que 
procederá la extradición entre estados vinculados por tratados de extradición, de forma tal que: 

- Si hay tratados habrá que estarse a ellos. 
- Si no hay tratados de extradición: en la practica se hace procedente o no la extradición 

sobre la base de las perspectivas de reciprocidad que puedan existir sobre la materia. 
 
2- Con la calidad del hecho materia de la extradición. 
  Para la procedencia de la extradición, la practica internacional exige, respecto del hecho 
materia de ella los siguientes requisitos: 

1- Que el hecho que motiva la extradición sea considerado delito tanto en el estado requirente 
como en el estado requerido, tanto al momento de realizarse el hecho como al momento de 
realizarse la entrega del sujeto. 
Los estados partes del Código de derecho internacional privado se rigen por lo dispuesto 
en su Art. 353 que exige para que proceda la extradición que el hecho tenga carácter de 
delito en ambos estados. 
Se fundamenta este requisito diciendo que sólo resulta procedente solicitar la extradición 
de un sujeto a un estado en que el hecho que la motiva constituya también delito, requisito 
conocido con el nombre de principio de la “doble incriminación”. 

 

2- El delito que motiva la extradición debe ser de cierta gravedad, dicha gravedad se precisa 
mediante 2 modalidades, ellas son: 
1- Un listado de delitos, esto es, que entre el estado requirente y el requerido exista un 

tratado de extradición que contenga un listado de delitos por los cuales se hace 
procedente la extradición. La extradición sólo procederá cuando el hecho delictivo 
que le servirá de fundamento figure en dicho listado de delitos. 
 En el caso de la extradición pasiva en nuestro ordenamiento jurídico, el CPP al 
regularla establece este sistema. Dispone el Art. 647 N°2: “La investigación se 
contraerá especialmente a los puntos siguientes: 2- A establecer si el delito que se le 
imputa es de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a 
falta de éstos, en conformidad a los principios del Derecho Internacional” 

 

2-  La segunda modalidad consiste en que se establezcan ciertos límites relativos a la 
gravedad de los delitos por los cuales se hace procedente solicitar la extradición. 
En el caso de la extradición activa en nuestro ordenamiento jurídico, el CPP al 
regularla establece este sistema. Dispone el Art. 635: “Cuando en la instrucción de 
un proceso resulte comprometido un individuo que se encuentre en país extranjero 
como inculpado de un delito que tenga señalada en la ley una pena privativa de 
libertad que en cualquiera de sus grados exceda de un año, el juez de la causa 
elevará los antecedentes o compulsas a la Corte Suprema de Justicia a fin de que 
este tribunal declare si debe pedirse la extradición del procesado al Gobierno del país 
en el que actualmente se encuentre”. Se atiende en este caso a la gravedad del 
delito y no una nomina como sucede en la extradición pasiva. 
 

3- Se requiere también que el delito materia de la extradición no sea un delito político, la regla 
general es que, la extradición procede por delitos comunes y no respecto de delitos 
políticos. 

¿Cuándo estaremos en presencia de un delito político? 
 En doctrina se distinguen 2 criterios distintos: 
a- Un criterio subjetivo: Es delito político aquel que obedece al propósito de alterar, 

modificar o sustituir la institucionalidad imperante en un estado. 
Este criterio puede ser objeto de las siguientes criticas: 
1- Se sostiene que resulta demasiado amplio, toda vez que de acuerdo a éste, 

cualquier conducta, por grave que resulte, constituirá delito político bastando que 
con el propósito del sujeto activo al perpetrarlo, haya sido la modificación, 
alteración o sustitución de la institucionalidad imperante en un estado. 
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2-  La critica más directa radica en que este criterio da el carácter de político o no de 
un hecho, atendiendo al propósito con que el sujeto activo lo haya realizado, traería 
incluso problemas de carácter probatorio. De allí deriva su nombre de subjetivo. 

 
b- Un criterio objetivo: Según el cual es delito político aquel que por su naturaleza lesiona 

fundamentalmente la organización institucional del estado o los derechos políticos de los 
ciudadanos.  

En este criterio, y de allí su carácter objetivo, se prescinde de la motivación que llega al 
sujeto activo a cometer el delito, y se atiende más bien a lo que resulta lesionado con el 
delito. 
 Este criterio nos presenta un concepto de delito político más restringido, serán delitos 
políticos sólo aquellos que lesionan la organización institucional del estado o los 
derechos políticos de los ciudadanos. 
 

Al acoger este criterio objetivo, podemos distinguir algunas variantes en la determinación 
del delito: 
a- El delito político puro: Aquellos que por su índole lesionan la organización institucional 

del estado o los derechos políticos de los ciudadanos. 
b- El delito político relativo o complejo: Aquellos que lesionan al mismo tiempo, la 

organización política y otros bienes jurídicos comunes, distintos a los recién 
señalados. 

c- Los delitos conexos a los delitos políticos: Son aquellos de carácter común, que se 
cometen durante el curso de la ejecución de un delito político, a fin de favorecer la 
consumación de éstos últimos. 

 

¿En que casos procedería la extradición según este criterio objetivo? 
 De acuerdo con el criterio objetivo existe acuerdo en que no procede la extradición 
respecto de los delitos políticos puros ni tampoco respecto de los delitos comunes 
conexos a un delito político puro. 
 Sin embargo, en la actualidad comienza a considerarse respecto de los delitos comunes 
conexos a un delito político puro, que debe concederse la extradición si éste constituye 
una expresión grave de vandalismo o inhumanidad, como sería por ejemplo un delito que 
constituya un grave atentado a la vida o la integridad física de las personas. 

En el caso de los delitos complejos o relativos, según el criterio objetivo, existe la 
opinión de tratarle como un delito común, procediendo, por tanto, la extradición, 
especialmente respecto del homicidio del jefe de estado o personas que ejerzan 
autoridad dentro del estado. 

 
3- Con la calidad del delincuente. 
   Si nos atenemos a lo dispuesto en el CPP no se requiere cualidades personales del 
delincuente para proceder a la extradición. A diferencia de lo que ocurre en algunos 
ordenamientos jurídicos en los cuales existen normas en que se consagra la imposibilidad de 
conceder la extradición de ciertas categorías de personas, como por ejemplo militares.  
 Esta cuestión no reviste mayor dificultades en Chile a menos que se trate de una extradición 
activa respecto de países en que si se realiza distinción atendiendo a las cualidades personales 
del delincuente. 
 
4- Con la punibilidad del hecho incriminado. 

En este punto cabe destacar lo siguiente: 
1- Se requiere que ni la acción penal, ni la pena respecto del delito que motiva la extradición, 

se encuentren prescritas según la ley del estado requirente así como también del 
requerido. Así lo establece expresamente el Art. 359 del Código de derecho internacional 
privado. 
 El Art. 94 del Código penal habla de la prescripción de la acción penal, es decir, la acción 
que busca investigar una eventual responsabilidad penal, a diferencia del Art. 97 que 
habla de la prescripción de la pena. 

 

2- La amnistía concedida por el estado requerido después de la ejecución del hecho que 
motiva la extradición, en principio, no impide la extradición. Así lo establece expresamente 
el Art. 360 del Código de derecho internacional privado. 
Según Enrique Cury esta disposición constituye una violación al principio de la doble 
incriminación.  
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3- No se concede la extradición si el delincuente a ha cumplido una condena, por el delito 
que motiva la extradición, en el estado requerido. Así lo señala el Art. 358 del Código de 
derecho internacional privado. 

 

4- Tampoco procede la extradición, si en el estado en que se perpetró el hecho que motiva la 
extradición, se ha dictado sentencia absolutoria respecto del delito por el cual se pide la 
extradición. Así lo señala el Art. 358 del Código de derecho internacional privado. 

5- Tampoco procede la extradición, cuando el delincuente se encuentra sometido a proceso 
pendiente en el estado requerido, por el delito que motiva la extradición. Así lo señala el 
Art. 358 del Código de derecho internacional privado. 

 

6- En caso de que el delincuente cometa en el estado requerido un nuevo delito antes de 
recibirse la solicitud de extradición, el estado requerido podrá juzgarlo y hacer ejecutar la 
pena que por el delito le imponga. 
En cambio si el delito en el estado requerido se cometió después de solicitada la 
extradición, no se diferirá la entrega del delincuente, Así lo dispone el Art. 346 del Código 
de derecho internacional privado. 
 Por otra parte concedida la extradición, la entrega se condiciona, a que no se ejecute la 
pena de muerte por el delito que motiva la extradición, así lo dispone el Art. 378 del 
Código de derecho internacional privado. 

 
 
Efectos de la extradición: 
 Debemos distinguir en este caso entre: 
1- La especialidad de la extradición. 
2- El efecto de cosa juzgada de la extradición.   
 
1- La especialidad de la extradición. 

Según este aspecto, una vez concedida la extradición, el estado requirente sólo podrá juzgar 
al extraditado por el o los delitos que motiva la extradición, o bien imponerle la pena 
establecida en la sentencia condenatoria que motivó la extradición. 

  En forma excepcional podrá procederse libremente contra el sujeto. Así ocurre cuando éste, 
una vez absuelto en el estado requirente por el delito que motivó la extradición, o cumplida la 
pena que se le impuso en el juicio respectivo, permanece voluntariamente por 3 meses en el 
territorio del estado requirente, renunciado así en forma tácita a la protección que le otorgaba 
el estado requerido. Así lo señala el Art. 377 del Código de derecho internacional privado. 

 
2- El efecto de cosa juzgada de la extradición. 

De esta manera negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar la 
extradición por el mismo delito, Así lo señala el Art. 381 del Código de derecho internacional 
privado. 
 

 
EFECTOS DE LA LEY PENAL RESPECTO DE LAS PERSONAS. 

La ley penal Chilena se aplica para todos: 
 El punto de partida de esta cuestion lo fija el Art. 19 N°2 de la CPE: “La Constitución asegura a 
todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En 
Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.” 
 Por otra parte dispone el Art. 5° del CP: “La ley penal chilena es obligatoria para todos los 
habitantes de la República, inclusos los extranjeros. Los delitos cometidos dentro del mar 
territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de este Código.” 
 
Excepciones de inviolabilidad general. 
 Sobre la base de estas disposiciones podemos deducir que la ley penal Chilena se aplica para 
todos. Sin embargo, no podemos ignorar la existencia de situaciones de una aparente excepción 
de inviolabilidad, casos en que la ley penal no se aplica. 
 Se trata más bien de casos de inviolabilidad general y no personal, es decir, casos en que 
quedan al margen de la ley penal chilena ciertas personas quienes ejercen una determinada 
función y mientras la ejerzan. En este caso la excepción es más bien aparente, ya que no 
quedan al margen de la ley penal personas determinadas. 
 

Estas excepciones tienen su fundamento en normas que pueden ser: 
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1- Normas de derecho internacional. 
2- Normas de derecho interno. 

 
a- Excepciones fundadas en una norma de derecho internacional. 

Todas estas excepciones buscan proteger la independencia de la función al margen de la 
persona que la realiza. 

 

1- Los jefes de estado extranjero que se encuentren de visita en el territorio nacional:  
Gozan de inviolabilidad, es decir, quedan al margen de la aplicación ley penal Chilena. 
Esta costumbre se remonta desde antiguo a través de la costumbre y la practica 
internacional. 
 Se fundamenta por el hecho que el jefe de estado representa a la propia soberanía de su 
país, sólo será aplicable, por tanto, su propia ley. 
 

Se discute en doctrina si la excepción abarca sólo las visitas oficiales o también las 
personales. Tratándose de la ley penal Chilena la excepción comprende al jefe de estado 
extranjero mientras realiza vistas tanto oficiales como privadas según lo señala el Art. 297 
del Código de derecho internacional privado. 

 

2- Los representantes diplomáticos de estados extranjeros, su familia y los empleados 
extranjeros de dichos agentes:  
Gozan de inviolabilidad, es decir, quedan al margen de la aplicación ley penal Chilena, 
esta excepción se consagra en el Art. 298 del Código de derecho internacional privado y 
en la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. 

 

3- Los funcionarios consulares. 
Gozan de inviolabilidad personal relativa, por infracciones cometidas en el desempeño de 
su cargo, según lo señala la convención de Viena sobre relaciones consulares. 

 
 
b- Excepciones fundadas en una norma de derecho interno. 

1- La inviolabilidad parlamentaría. 
Según lo señala el Art. 58 de la CPE: “Los diputados y senadores sólo son inviolables por 
las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en 
sesiones de sala o de comisión” 
 Se busca de esta forma mantener la independencia en el ejercicio de las funciones 
parlamentarias. 
 

2- La situación en que se encuentran los miembros de la Corte Suprema (ministros y 
fiscales). 
Dispone el Art. 76 de la CPE: “Los jueces son personalmente responsables por los delitos 
de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el 
procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda 
prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.  
Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo 
de hacer efectiva esta responsabilidad”. 
 
 El Art. 324 del COT en su inciso primero contiene una norma muy semejante a la del 
inciso 1° del Art. 76 de la CPE, pero agrega en su inciso 2° que: “Esta disposición no es 
aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo relativo a la falta de observancia de 
las leyes que reglan el procedimiento ni en cuanto a la denegación ni a la torcida 
administración de justicia”. 
 

 Esto significa, en síntesis, según algunos, establecer para dichos magistrados una 
autentica inmunidad en relación con los delitos aludidos, que son prácticamente todos los 
señalados en la disposición constitucional, con excepción del cohecho. 
 Pero hay quienes niegan la existencia de tal inviolabilidad, pues el Art. 324 inc 2° del COT 
sería incompatible con lo señalado en el Art. 76 inciso 2°, pues el Art. 324 inciso 2° no 
podría dejar sin efecto lo dispuesto en el Art. 76 inciso 2°, por tanto, sería inconstitucional. 
La Constitución no exime de responsabilidad a los miembros de la Corte Suprema, sino 
más bien ordena a la ley hacer efectiva dicha responsabilidad. 
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LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL. 
Definición de interpretación de la ley penal. 
 Según Eduardo Novoa la interpretación de la ley penal “consiste en la investigación y 
determinación del verdadero sentido y alcance de la ley” 
 Por su parte, Osvaldo Mezger, define a la interpretación de la ley penal como “el descubrimiento 
y determinación de su propio sentido con el objeto de aplicarla a los casos concretos de la vida 
real” 
 
La interpretación nos plantea la siguiente interrogante ¿Será siempre necesaria la interpretación 
de la ley penal? 
 Para algunos la interpretación de la ley penal sólo procede cuando su sentido no sea claro, 
como lo señala la definición de Novoa; para otros, como por ejemplo, Mezger en su definición, la 
interpretación será siempre necesaria como cuestión previa a su aplicación a los casos 
concretos. 
 Para la mayoría de la doctrina nacional siempre se deberá interpretar la ley penal como requisito 
previo a su aplicación, dicha interpretación resultará más o menos difícil según se la claridad o 
obscuridad del precepto en cuestión. 
 
Finalidad que persigue la interpretación. 
 
1- Teoría subjetiva: 

La finalidad que persigue la interpretación es la de determinar la voluntad del legislador 
histórico, vale decir, determinar que es lo que quiere el legislador. Representa la posición 
minoritaria. 
Criticas a la teoría subjetiva: 
1- La ley no tiene a un solo hombre como su artífice especialmente en ordenamientos 

jurídicos democráticos, sino que es el resultado de la cooperación de muchas voluntades. 
Hablar de voluntad del legislador es hablar de una voluntad intangible, carente de 
realidad. La voluntad del legislador no existe en nuestro ordenamiento jurídico. 

2- No tendría sentido buscar la voluntad del legislador en normas antiguas, como por 
ejemplo el código penal, se impediría adaptar la ley a situaciones actuales, sería así como 
convertir al interprete en un arqueólogo. 

 
2- Teoría Objetiva. 

La interpretación tiene por objeto buscar la voluntad de la ley, patente en ella misma y con 
prescindencia de lo que pueda haber sido querido por el legislador concreto. 
 La ley una vez promulgada la ley adquiere una individualidad determinada y una voluntad 
propia. Es gracias a esta voluntad propia que la ley tiene un dinamismo siempre actual, 
permitiéndole abarcar todos los  hechos del mundo circundante que se encuentra dentro de 
su ámbito conceptual, aún cuando el legislador histórico no lo haya preveido. 
 Nosotros nos quedaremos con esta segunda opinión, en que la interpretación se centra en 
buscar la voluntad de la ley, sin perjuicio del valor interpretativo que pudiere tener la voluntad 
histórica del legislador. 
 
 

Clasificación de la interpretación. 
1- Interpretación auténtica o legislativa: Es aquella que realiza el propio legislador mediante la 

dictacion de una ley interpretativa, según el Art. 3 del CC esta interpretación es generalmente 
obligatoria, pues es una ley. Por ejemplo el Art. 260 del CP  define a empleado público para 
los efectos legales. 

 
2-  Interpretación judicial: Es aquella que es realizada por los tribunales de justicia en ejercicio 

de su función jurisdiccional. Esta interpretación se lleva a cabo a través de las normas del 
párrafo IV del titulo preliminar del código civil “Interpretación de la ley” entre los Arts. 19 al 24. 

 
a- Recurso literal: 
De acuerdo con este recurso la interpretación se basa en el tenor literal o interpretación filológica 
o gramatical de la ley. La ley manifiesta su voluntad a través de las palabras, se supone, 
además, que el legislador sabe lo que dice y lo manifiesta correctamente a través de las palabras 
que utiliza. 
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 Dispone el Art. 19 inciso 1° del CC: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se atenderá su 
tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. 
 

¿Cómo entenderemos las palabras utilizadas en la ley? 
 Según el Art. 20 del CC. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas palabras. Según algunos el uso general de las mismas 
palabras es aquel señalado en el diccionario de la real academia de la lengua Española, para 
otros sería el sentido actual y corriente de las mismas palabras. 
 
 
Excepciones a esta regla: 
1- Cuando el legislador  les haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en 

éstas su significado legal. Ej: el Art. 391 N°1, se refiere a la alevosía ya de definida en el Art. 
12 del CP. (Art. 12: Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la 
hay cuando se obra a traición o sobre seguro.) 

2- Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se ha tomado en 
sentido diverso. (Art. 21). Por ejemplo la expresión demencia del Art. 10 N°1, termino propio 
de la ciencia siquiatrica, sin embargo, resulta muy restringido y debe ser tomado en sentido 
diverso, es decir, como toda enfermedad mental que produce alteración de la razón.  

 
b- El recurso sistemático. 
Dispone el Art. 22 del CC que “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una 
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.” 
 La ley en si misma es un sistema coherente que integra a su vez otro sistema coherente, el cual 
es el ordenamiento jurídico. De forma tal que la las disposiciones de la ley deben guardar las 
debida correspondencia y armonía con todas sus partes, y a su vez también con el ordenamiento 
al cual pertenece.   
 
Ejemplo: dispone el Art. 390 del CP. Art. 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su 
padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes 
legítimos o a su cónyuge, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado 
máximo a muerte. 
¿Esta  disposición es aplicable tratándose de los parientes por afinidad? 
 Tomando en consideración otras partes del código, como lo son el Art. 13 y 17 podemos concluir que 
cuando el legislador se refiere a los parientes por afinidad lo hace en forma expresa, cosa que no sucede 
en el Art. 390. 
 
La analogía y la interpretación analógica. 
Ambas no deben ser confundidas, pues son distintas. 
 

La analogía. 
La analogía consiste en someter un hecho a una norma basándose en la similitud que presenta 
con el hecho típico. Al analizar el principio de la legalidad en su sentido de ley estricta dijimos 
que la analogía se encuentra prescrita del ámbito penal, pues el juez por vía interpretativa no 
podría crear delitos o establecer penas. 
 Según algunos, sin embargo, es debido distinguir entre la analogía malam parte y la bonam 
parte. 
a- Analogía malam parte: Esta analogía sería la prescrita en el ámbito penal. 
b- Analogía bonam parte: Esta analogía sería perfectamente licita, por ejemplo configurando una 

causal de justificación. 
 

La interpretación analógica:  
Consiste en atribuir a un texto cuyo significado es oscuro o dudoso el mismo que se le atribuye 
en otros u otras leyes cuyo sentido sea claro, especialmente cuando tratan del mismo asunto. Se 
consagra en el Art. 22 inciso 2° del CC. 
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LA TEORÍA GENERAL DEL DELITO. 
 

 La teoría general del delito trata del estudio de los elementos y aspectos comunes a todo delito 
Cada uno de los delitos que establece el ordenamiento jurídico es distinto entre sí, pero es 
posible encontrar elementos o aspectos comunes a todos ello, sin los cuales no es posible hablar 
de delito, estos elementos son: La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad.  
 La teoría general del delito se hace cargo también de: 

- Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, consagradas en el Código 
Penal en los Artículos 10, 11 y 12. 

- Del Itis Criminis o desarrollo del delito, desde los actos preparatorios (Art. 8), la tentativa, 
el delito frustrado y el consumado (Art. 7) 

- De la participación criminal , es decir, como se regulan aquellos casos de intervención 
plural de sujetos en la realización de un hecho delictivo, regulado todo ello en los Arts 
14,15,16 y 17 del CP. 

- El Concurso del delito, es decir, el caso que un sujeto haya cometido varios delitos y que 
debe ser juzgado en un solo proceso, regulado en los Arts. 74 y 75 CP y 509 CPP. 

- El concurso aparente de las leyes penales, el caso en que un hecho delictivo parece 
abarcar diversos tipos penales. 

 
¿QUE ES EL DELITO? 
 El delito puede ser definido desde numerosos puntos de vista, como el sociológico, filosófico, 
etc. , a nosotros nos interesará el que es propio del derecho penal objetivo consagrado en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 Para construir una definición de delito debemos indagar en el ordenamiento jurídico en su 
conjunto, debe tratarse de una definición aplicable a todo el ordenamiento jurídico. Muñoz Conde 
señala que la definición de delito es dogmática, pues  se extrae de los dogmas que impone el 
ordenamiento jurídico.  
 

El Código Penal en su Articulo 1° define al delito como: 
“Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”, esta definición puede ser objeto de 
las siguientes criticas: 

- No hace una referencia expresa a la tipicidad, puede hacerse una esfuerzo, sin embargo, 
en entenderla referida en la expresión “penada por la ley” 

- No hace una referencia expresa a la antijuridicidad. 
- No hace una referencia expresa a la culpabilidad, puede hacerse una esfuerzo, sin 

embargo, en entenderla referida en la expresión “voluntaria”. 
 

Definición unitaria de delito. 
La definición del Articulo 1° del CP. No refleja el concepto de delito propio de nuestro 
ordenamiento jurídico, para nuestro ordenamiento jurídico delito es: “Conducta típica, antijurídica 
y culpable” 
 Los elementos de esta definición pueden ser demostrados sobra la base los dogmas presentes 
en nuestro ordenamiento jurídico, podemos señalar los siguientes fundamentos dogmáticos: 
1- Se trata de una conducta: 

La propia Constitución en el Art. 19 N°3 inciso 8 señala que: “Ninguna ley podrá establecer 
penas sin que la conducta que se sanciona...”, por otro lado el  Art. 1° del CP habla de 
“Acción u omisión”.  De forma tal que en nuestro ordenamiento jurídico solo resultará delito 
una conducta, es decir, una acción u omisión humana exteriorizada y manifestada, hecha 
conducta en el exterior; no podrá serlo la forma de ser de un sujeto, la forma en que lleve su 
vida, los hechos de la naturaleza o de los animales.   

 

2- Se trata de una conducta típica. 
La propia Constitución en el Art. 19 N°3 inciso 8 señala que: “Ninguna ley podrá establecer 
penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. De forma tal 
que en nuestro ordenamiento jurídico solo la ley puede declarar delictivas ciertas formas de 
conducta, describiéndolas expresamente. Solo resultara delictiva una conducta concreta, que 
ocurre en el mundo real, cuando se adecua o subsume exactamente en la descripción 
realizada en la ley. 
 Como se señaló el Art. 1° del CP no hace una referencia expresa a la tipicidad, puede 
hacerse una esfuerzo, sin embargo, en entenderla referida en la expresión “penada por la 
ley” 
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3- Se trata de una conducta típica y antijurídica. 
Debe tratarse de una conducta jurídica contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto. 

 La antijuridicidad se trata de un juicio de desvalor emitido respecto de la conducta típica relativo 
al ordenamiento jurídico en su conjunto. 
 El Ordenamiento jurídico se compone por normas de diversa naturaleza, ellas pueden ser 
prohibitivas, imperativas o permisivas, estas ultimas que autorizan la realización de una conducta 
que en principio constituye una infracción a una norma prohibitiva o una vulneración a una norma 
imperativa. Por ejemplo la norma prohibitiva “No matar a otro” no es absoluta, pues el propio 
ordenamiento jurídico consagra por ejemplo la legitima defensa. 
 

No podemos limitarnos a decir que una conducta antijurídica es aquella que infringe o vulnera 
una norma jurídica. 

 No podemos conformarnos con señalar que una conducta antijurídica es aquella que infringe o 
vulnera una norma jurídica, pues en algunas oportunidades una norma permisiva autoriza tal 
infracción; de forma tal que una conducta será antijurídica cuando es contraria al ordenamiento 
jurídico considerado en su conjunto, buscando encontrar causales de justificación. Determinar 
que una conducta es antijurídica es determinar que una conducta no está autorizada o permitida 
por el derecho, se trata, por tanto, de un juicio de desvalor, Muñoz Conde habla de “Juicio 
negativo de valor”.   
 Al tomar en consideración todo el ordenamiento jurídico para afirmar que una conducta es 
antijurídica, esta afirmación será valida para todo el ordenamiento jurídico. Lo que es ilícito para  
una rama del derecho lo es para las demás, se afirma en este sentido que el derecho tiene una 
sola voluntad.  
¿Cómo podemos constatar que una conducta típica es antijurídica? 
  Una conducta típica será antijurídica cuando no existe una norma permisiva que la autorice, 
verificando que no concurre en el caso concreto una causal de justificación; de forma tal que si 
no  concurre la causal de justificación, el indicio de antijuricidad, basado en la tipicidad, se 
confirmará. 
 Podemos afirmar, en este sentido, que la tipicidad es un indicio de antijuricidad, se comportan 
como el humo (tipicidad) y el fuego (antijuridicidad).  
 Las causales de justificación se consagran principalmente en el Art. 10 del CP, pero no todas. 
 
Fundamento dogmático de la exigencia de la antijuridicidad.  
Es decir, que la conducta típica no se encuentre justificada por una norma permisiva.  

El Art. 10 del CP que consagra los eximentes de  responsabilidad penal, dentro de este 
catalogo podemos encontrar los siguientes preceptos permisivos 10 N°4, 5, 6, 7, 10, 12 
primera parte. La razón por las cuales se eximen de responsabilidad penal las conductas 
típicas descritas en estos preceptos, es debido a que se encuentran permitidas o autorizadas 
por el derecho, siendo licitas desde su origen.  

En todos los casos ya señalados y descritos en el Art. 10: 
- Se permite dar muerte lícitamente al injusto agresor, que ha realizado un acto recusable 

en contra de un bien jurídico vital. 
- El injusto agresor a decidido ponerse fuera de la protección del derecho. 
- El tipo penal contiene la materia de la prohibición. 
- La antijuridicidad es unitaria para todo el ordenamiento jurídico, es valida para todas las 

ramas del derecho, no es propiamente penal, a diferencia de lo que ocurre con la tipicidad. 
 
El Art. 10 del CP consagra eximentes de responsabilidad penal, provenientes ya sea de la falta 
de tipicidad, antijuricidad o de culpabilidad. 
a- Causales de atipicidad. 
• N°8: Consagra una falta de tipicidad, atipicidad. 
• N°13: Consagra una falta de tipicidad, atipicidad. 
 
b- Causales de falta de antijuridicidad. 
• N°4: Consagra una falta de antijuridicidad, justificación. 
• N°5: Consagra una falta de antijuridicidad, justificación. 
• N°6: Consagra una falta de antijuridicidad, justificación. 
• N°7: Consagra una falta de antijuridicidad, justificación. 
• N°10: Consagra una falta de antijuridicidad, justificación. 
• N°12: inciso primero: Consagra una falta de antijuridicidad, justificación 
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c- Causales de exculpación. 
• N°1: Consagra una falta de culpabilidad, exculpación. 
• N°2: Consagra una falta de culpabilidad, exculpación. 
• N°3: Inimputabilidad, consagra una falta de culpabilidad, exculpación. 
• N°9: Falta de la exigibilidad de otra conducta, consagra una falta de culpabilidad, exculpación. 
• N°12: inciso segundo: Falta de la exigibilidad de otra conducta, consagra una falta de 

culpabilidad, exculpación. 
 
4- Se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable. 
 Para determinar si en nuestro ordenamiento jurídico se exige que la conducta típica y antijurídica 
sea también culpable, debemos primeramente definirla. 
 La Culpabilidad, según la teoría jurídica penal, es un juicio de reproche (de desvalor) al hecho 
típico y antijurídico, fundado en que su autor lo ha realizado, no obstante que en la situación 
concreta, podía someterse a los mandatos y prohibiciones del derecho. 
Tratándose de la culpabilidad como reprochabilidad ante un juicio de valor, no posicionaremos en 
la situación concreta en que el sujeto ha actuado. 
 

 Puede suceder que nos encontremos en una situación excepcional en que el derecho no 
autorice a la conducta típica, sino en el sentido que el sujeto no haya podido optar por la 
conducta conforme a derecho y haya tenido que realizar la conducta típica. 
 En este caso se ponen en pugna 2 bienes jurídicos vitales:  
1- Puede tratarse de bienes jurídicos de distinto valor, deberá preferirse en este caso el de 

mayor valor, el Art. 10 N°7 del CP se coloca en este caso. Ejemplo el hurto de un 
medicamento para salvar a un hijo. 

2- Puede tratarse de bienes jurídicos de igual valor, por ejemplo la vida; no se podrá declarar 
conforme a derecho, por ejemplo, matar a otro, nos encontraremos frente a una conducta 
típica y antijurídica (10 N°9), pero no culpable al no haber una exigibilidad de otra conducta. 
Al ser la antijuridicidad unitaria a todo el ordenamiento jurídico, se podrá obtener una 
indemnización civil.  
 

La estructura de la culpabilidad. 
La culpabilidad radica en poder hacer un juicio de reproche a un sujeto, Welsel habla “En el 
poder en vez de aquello radica la culpabilidad”, es decir, haber podido omitir la conducta típica y 
antijurídica y haber optado por la jurídica. Se exige, por tanto: 
1- Que el sujeto tenga la capacidad para conocer el injusto del actuar y determinarse conforme a 

dicho conocimiento, conocido técnicamente como imputabilidad.  
2- Que el sujeto tenga la posibilidad real de conocer el injusto del actuar en el caso concreto; se 

trata de la posibilidad de ejercer la capacidad para conocer el injusto del actuar.  
3- Exigibilidad de otra conducta. 
 
Fundamento dogmático de la exigencia de la culpabilidad.  
Es decir, del juicio de reproche fundado en que el autor del hecho típico y antijurídico lo ha 
realizado, no obstante que en la situación concreta, podía someterse a los mandatos y 
prohibiciones del derecho: 

- En parte en el Art. 1° del CP pues no hace una referencia expresa a la culpabilidad, puede 
hacerse una esfuerzo, sin embargo, en entenderla referida en la expresión “voluntaria”. 

- En parte en el Art. 10 N°1, 2, 3, 9 del CP. 
- En parte en el Art. 17 inciso final del CP al tratar a los encubridores.  

 
 
 
 

1- LA TEORÍA DE LA ACCIÓN. 
 Lo correcto sería hablar de conducta humana, la cual puede adoptar dos formas, una activa 
llamada acción y una pasiva denominada omisión. Definiremos la acción y la omisión. 
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a- La acción: Welzel habla de ejercicio de actividad final dirigida por la voluntad, también ha 
sido definida como movimiento corporal dirigido o gobernado por la voluntad o finalidad. 
 Para Welzel el hombre cuando actúa lo hace siempre para conseguir un determinado fin, de 
forma tal que no habrían acciones humanas no finales, en el sentido que no persigan la 
obtención de un  fin. 
 El hombre, por su condición de tal, tiene un saber causal previo (acerca del comportamiento 
de la causalidad), teniendo la posibilidad de dirigir bajos ciertos limites razonables un 
acontecer causal, es decir, podrá dirigir la causalidad a la obtención de ciertos fines. El 
hombre al dirigir la causalidad a la obtención de un determinado fin puede obtener efectos 
distintos al fin querido a los que Welzel llama “Efectos concomitantes”, los cuales podrán ser 
admitidos o evitados. 

 
De la definición de acción podemos concluir que: 
La acción humana es una unidad inseparable de aspectos subjetivos y objetivos, que tiene su 
origen en la voluntad del sujeto que constituye elemento subjetivo llamado finalidad o voluntad y 
de elementos objetivos que transcurren en el mundo exterior y que podemos percibir por los 
sentidos a la que denominaremos causalidad. 
 Ninguno de estos aspectos considerados por separado generará una acción, de forma tal que el 
solo ejercicio de actividad final exteriorizada no es acción, al igual que el movimiento corporal no 
gobernado por la voluntad lo cual es puramente causalidad. Welzel afirma que la causalidad es 
ciega y lo que le da sentido es la voluntad del sujeto, en cuanto la gobierna; al contrario de la 
causalidad la finalidad es vidente.  
 No podremos definir el tipo de acción prescindiendo de la voluntad del sujeto, todo dependerá de 
la finalidad o voluntad del sujeto, así por ejemplo si hubo una finalidad de matar no se puede 
alegar una acción de lesionar. 
 

¿Cómo llega el finalismo de Welzel a este concepto de acción? 
 Observando la realidad el finalismo concluye que cuando el hombre actúa lo hace para alcanzar 
un determinado fin previamente propuesto, ello sucede con todas las acciones humanas desde 
las más nobles a las más recusables.  
 El hombre, por su condición de tal, tiene un saber causal previo (acerca del comportamiento de 
la causalidad), teniendo la posibilidad de dirigir bajos ciertos limites razonables un acontecer 
causal, es decir, podrá dirigir la causalidad a la obtención de ciertos fines. 
 
La acción humana tiene dos faces distintas: 
1- Una faz subjetiva, constituida por la finalidad, voluntad o voluntad de realización. 
2- Una faz objetiva. 
 

1- La faz subjetiva, constituida por la finalidad, voluntad o voluntad de realización. 
Transcurre íntegramente en la psiquis del sujeto, dentro de ella el sujeto: 
1- Se propone el fin que pretende alcanzar. 
 

2- Seleccionará los medios de acción que utilizará para alcanzar el fin que previamente se ha 
propuesto, lo que sucede tanto en las acciones reflexivas como irreflexivas.  

 

3- Considerará los efectos concomitantes, es decir, los efectos que se producirán 
conjuntamente con el fin en caso de emplearse los medios de acción seleccionados. 
La consideración de los efectos concomitantes podrá llevar al sujeto a: 
1- No incluir en su voluntad de realización los efectos concomitantes. En este caso la 

producción de los efectos concomitantes no será querida por el sujeto. Así ocurrirá 
cuando el sujeto obre de modo de: 
a- Impedir la producción de los efectos concomitantes, sea mediante la reducción de 

los medios de acción seleccionados hasta ese momento o mediante la selección 
de factores antagónicos adicionales, como por ejemplo un antídoto. 

b- Dirigir la acción de modo de evitar la producción de los efectos concomitantes. 
 

2- Incluir en su voluntad de realización los efectos concomitantes, de modo que si estos 
se producen son queridos por el sujeto, ello ocurrirá cuando: 
a- El sujeto tenga por segura la producción de los efectos concomitantes y no 

obstante ello actúe. 
b- El sujeto tenga por posible la producción de los efectos concomitantes y los acepte 

para el caso que se produzcan.  
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La voluntad de realización se conformará, esto es será querido por el sujeto:  
Con el fin que el sujeto se propuso alcanzar y los efectos concomitantes que tuvo por 
seguros o por posibles y no obstante ello actúo. 
 En consecuencia el hecho producido será querido por el sujeto: 
1- Cuando dicho hecho era el fin que el sujeto se había propuesto alcanzar. 
2- Cuando sin ser tal hecho el fin que se proponía alcanzar el sujeto, fue una 

consecuencia que el sujeto se representó como segura y no obstante ello actúo. 
3- Cuando dicho hecho fue una consecuencia que el sujeto se represento como 

posible, no obstante lo cual de todas maneras actúo.  
 

 
2- La faz objetiva. 
¿Dónde tiene lugar esta faz de la acción?  
Es aquella faz de la acción que tiene lugar en el mundo real y no en la psiquis del sujeto.  
De forma tal que una vez propuesto el fin, seleccionados los medios de acción y tomado en 
consideración los efectos concomitantes el sujeto procederá a efectuar su acción en el mundo 
real. 
 El sujeto procederá a la realización de la acción en el mundo real, esto es, pone en marcha 
conforme a un plan, el proceso causal dominado por la finalidad en procura de alcanzar la meta 
propuesta.  
La configuración de la finalidad.  
 La acción desde el punto de vista objetivo, es el movimiento corporal en el que se manifiesta la 
voluntad final de realización de la correspondiente acción típica. 
 Siendo la acción el ejercicio de actividad final dirigida por la voluntad, en ella podremos 
encontrar no sólo el fin sino que también que las consecuencias seguras y las posibles las cuales 
van a configurar la finalidad. Se trata de 3 actitudes volitivas distintas.  
 La configuración de la finalidad dará origen a la siguiente clasificación del dolo: 
1- Por el fin, que dará origen al dolo directo. 
2- Por las consecuencias seguras, que darán origen al dolo de las consecuencias seguras. 
3- Por las consecuencias posibles, que darán origen al dolo eventual.   
El dolo será analizado al estudiar la faz subjetiva de la tipicidad. 
 
La ausencia de acción. 
En esta situación problemática debemos realizar la siguiente distinción. 
a- Viz absoluta: Se refiera a la fuerza que puede ejercerse sobre el cuerpo de una persona, se 

habla en este caso de fuerza física. 
En estos casos se obliga a la persona a realizar determinados actos como consecuencia 
directa de la fuerza que se ejerce sobre su cuerpo, ejemplo cuando un sujeto es utilizado 
como proyectil por otro para lesionar un tercero.   

 Tratándose de la viz absoluta podemos señalar simplemente que existe una ausencia de acción 
y en caso que la fuerza no provenga de la naturaleza, sino que de otro hombre, se entiende la 
acción es cometida por el que la ejerció.  
 En cuanto al fundamento dogmático de la exención de responsabilidad penan en los casos de 
viz absoluta se encuentra en el Art. 1 del CP.  
 
b- Viz compulsiva: Se refiere a la fuerza que puede ejercerse sobre la voluntad de una persona, 

la cual puede ser física o moral. La viz compulsiva buscará siempre la obtención de una 
manifestación de la voluntad. Ejemplo obteniendo la firma de un documento torciendo el 
brazo del firmante o simplemente apuntándole con un revolver. 

 

 La viz compulsiva, no siempre será moral, pudiendo ser también física, a diferencia de la viz 
absoluta, la cual es siempre física. La viz compulsiva buscará siempre la obtención de una 
manifestación de la voluntad. 
 Tratándose de la viz compulsiva podemos señalar que si existe acción, lo que implica que el 
sujeto que la realizó no será necesariamente responsable. No se trata de una conducta culpable 
pues no se puede exigir del sujeto una conducta mejor.  
 La viz compulsiva es una causal de inteligibilidad de otra conducta, siempre que se den los 
supuestos del Art. 10 N°9. 
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Otros casos en que se entiende que existe una ausencia de acción: 
1- Los movimientos corporales realizados durante el sueño normal, los cuales objetivamente son 

acción, pero que carecen de la finalidad necesaria para configurar la acción.  
 Es discutible la situación en el caso del sueño hipnótico. 

2- Los llamados actos reflejos, que tienen su origen en los instintos mismos y que no pasan por 
la voluntad del sujeto. 

 
 

b- La omisión: 
  Como hemos señalado la conducta humana puede adoptar 2 formas una activa y una pasiva, 
esta ultima constituye la omisión.  
 La regla general es que las personas actúen, lo excepcional es que las personas omitan, ello se 
refleja en nuestra y en otras legislaciones en que la mayoría de los delitos están constituidos 
sobre la base de acciones, aun que también de las omisiones.  
 

Para construir un concepto de omisión se debe partir de 2 ideas básicas: 
1- La omisión es distinta a la acción tanto conceptual como estructuralmente, en cuanto es 

autónoma y antagónica a ésta. 
2- La omisión no es pura y simplemente no hacer nada.  
 

1- La omisión es distinta a la acción tanto conceptual como estructuralmente, en cuanto es 
autónoma y antagónica a ésta. 
a- La omisión es autónoma respecto de la acción: Pues no esta sometida a los mismos 

principios ni tiene la misma estructura de la acción. 
 

b- La omisión es antagónica a la acción: Pues para explicar la omisión habrá que recurrir a 
los predicados opuestos de la acción, los cuales son básicamente 2: 
1- Primer predicado de la acción: ejercicio de actividad final: 
2- Segundo predicado de la acción: Lo que caracteriza a la acción es la conducción que 

el sujeto hace del acontecer causal, empleando el poder que tiene para dirigir dentro 
de ciertos limites razonables el acontecer causal desde y hacia un fin que pretende 
alcanzar.  

 
2- La omisión no es pura y simplemente no hacer nada. 
Lo que caracteriza a la omisión es la no conducción del acontecer causal, pese a que el sujeto 
contaba con el poder de hacerlo, por lo tanto, la omisión no es simplemente no hacer nada, sino 
que no es hacer aquello que el sujeto tenia el poder causal de realizar.  
 La omisión es poder final ocioso pudiendo ejercitar. 

- Así no omite quien no hace nada en circunstancias que no tiene el poder final de actuar. 
- Así si omite quien no conduce el acontecer causal en circunstancias que tenia el poder 

causal para hacerlo.  
 

Para que el sujeto omita será necesario que tenga el poder final de actuar. 
¿Pero quien tiene el poder final de actuar? 
En términos generales tiene el poder final de actuar quien cuenta con el dominio final, quien 
puede dirigir la causalidad. Supone, por tanto, que el sujeto: 
1- Conozca que su acción produciría efectos. 
2- Estar en condiciones de poder conocer y seleccionar los medios aptos para llevar a cabo su 

objetivo. 
3- Que tenga la posibilidad física de emplear los medios elegidos y de ejecutar el acto planeado. 
 
 
Concepto causalista de la acción. 
Von Liszt señala que acción es un movimiento corporal voluntario por medio del cual se causa un resultado. Debe 
tratarse de un movimiento corporal voluntario, en el sentido que debe estar libre e toda fuerza mecánica o fisiológica. 
 Radbruch señala que lo que el sujeto haya querido no interesa en esta materia, pues forma parte de la culpabilidad. 
El querer para los causalistas forma parte de la culpabilidad.  
 

Ventajas del concepto causalista de acción: 
1- siendo la acción un moviiento corporal voluntario por medio del cual se causa un resultado, la conducta es 

concebida de manera preferentemente objetiva. 
2- También tendrá un carácter objetivo la tipicidad y la antijuridicidad, pero no ello no quiere significar que se 

prescinda del querer, el cual será analizado en el ámbito de la culpabilidad. 
3- Se podrá elaborar una teoría común para delitos dolosos y culposos, pues objetivamente son iguales. A 

diferencia de los finalistas que analizan la culpa y el dolo en la tipicidad, los causalistas no, siendo la tipicidad 
más redicida. 
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2- LA TEORÍA DE LA TIPICIDAD. 
 La tipicidad es la primera característica  que deber reunir la conducta, ya sea una acción u 
omisión, para llegar a constituir delito. 
 La tipicidad consiste en la adecuación exacta y fiel de una conducta a un tipo penal, requiere, 
por tanto, la adecuación fiel y exacta entre 2 elementos: 
1- Una conducta concreta que tiene lugar en el mundo real, que ya ha sido analizada. 
2- Un tipo penal, el que será objeto de nuestro análisis.  
 

¿Qué es el tipo penal? 
  En términos generales es la descripción abstracta que la ley hace de aquello en que consiste un 
delito, de manera que no habrá un solo tipo sino tantos como delitos existen en nuestra 
legislación. Según este concepto el tipo es abstracto y no se pone en una situación o conducta 
concreta en particular.  
 
Estructura del tipo penal. 
 Para llegar a la estructura al tipo penal debemos partir haciendo la siguiente pregunta ¿Qué es 
lo que la ley penal puede declarar delictivo?, De acuerdo con el principio del bien jurídico sólo 
pueden ser declarados delitos conductas que lesionan o al menos ponen en serio peligro de un 
modo particularmente grave un bien jurídico. 
La estructura del tipo penal variará según sea un delito de simple actividad o de resultado. 
 En algunos casos la lesión del bien jurídico se producirá con la sola realización de la conducta, 
acción u omisión, como sucede con el delito de injurias, estos son los llamados delitos de simple 
actividad. En otros casos en cambio será menester que se produzca un resultado, esto es, un 
cambio en el mundo exterior como consecuencia de una acción realizada, estos son los llamados 
delitos de resultado, lo anterior deja de manifiesto que la estructura en el tipo penal será distinta 
en uno u otro caso.  

- Tratándose de los delitos de simple actividad, el tipo penal está estructurado sobre la base 
de la correspondiente acción, y las circunstancias sobre las cuales debe ser realizado 
exigidas por el tipo penal. Ejemplo el tipo penal de la tentativa es de simple actividad. 

- Tratándose de los delitos de resultado, el tipo penal está estructurado sobre la base de la 
conducta típica (acción u omisión), el resultado típico y el nexo causal. La regla general es 
que los delitos sean de resultado, en ellos se centrará nuestro estudio.  

 
Categorías típicas de un tipo penal de resultado. 
Constituirá la regla general para nuestro estudio. 
1- Conducta típica, acción u omisión típica. 
2- Resultado típico. 
3- Nexo causal. 
 

En todo tipo penal existirá una faz subjetiva y otra objetiva.  
   De acuerdo con lo dicho en un tipo penal podrá faltar el resultado típico y el nexo causal, lo que 
ocurre en los delitos de simple actividad, categorías que si estarán presentes en un delito de 
resultado. Nunca se ausentará, como categoría, típica la conducta, ello debido a que el derecho 
penal es un regulador externo de conductas humanas, conducta compuesta por la unión de 
aspectos subjetivos y objetivos. 
 Esto ultimo significará que en todo tipo penal existirá una faz subjetiva, que se verifica en la 
psiquis del sujeto y una faz objetiva que se verifica en el mundo exterior.  
 
 
Ejemplos de la relación entre la faz objetiva y subjetiva de un tipo penal. 
1- Tratándose del homicidio simple. 

a- Faz objetiva: ◊  - Faz objetiva de la correspondiente acción típica, ejemplo un movimiento   
                                 corporal. 

                         -  El resultado típico, la muerte de otro. 
                         -  El nexo causal, es decir, que el resultado típico sea una consecuencia                 
                            de la acción típica. 
 
 

b- Faz subjetiva: ◊  - Faz subjetiva de la correspondiente acción típica, es decir, sabiendo y   
                                   Queriendo el movimiento corporal y su resultado, voluntad y finalidad de   
                                   matar. Constituye el dolo de la acción típica realizada.  
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2- Tratándose del parricidio. 
Dispone el Art. 390 del CP. Que : “El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o 
hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a su cónyuge, 
será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte.” 

 

a- Faz objetiva: ◊  - Faz objetiva de la correspondiente acción típica. 
                         -  El resultado típico, la muerte de alguno de los parientes o cónyuge  
                            señalado en el Art. 390, En este caso se presenta una modalidad del  
                            resultado, la muerte debe recaer en algunas de las personas señaladas. 
                         -  El nexo causal, es decir, que el resultado típico sea una consecuencia  
                            de la acción típica. 
 
 

b- Faz subjetiva: ◊  - Faz subjetiva de la correspondiente acción típica, es decir, sabiendo y   
                                   Queriendo la acción típica y su resultado, voluntad y finalidad de   
                                   Matar a algunas de las personas señaladas. Constituye el dolo de la    
                                   acción típica realizada.  

 
3- Tratándose del infanticidio. 

Dispone el Art. 394 del CP. Que : “Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o 
ilegítimos que dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto, matan al hijo o descendiente, y serán 
penados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio.” 

 

a- Faz objetiva: ◊  - Faz objetiva de la correspondiente acción típica. En este caso se   
                                 presenta una modalidad de la acción, consistente en el tiempo de 48  
                                 horas después del parto. 

                          -  El resultado típico, la muerte de alguno de los parientes  
                            señalados en el Art. 394, se presenta una modalidad del resultado, la   
                            muerte debe recaer en algunas de las personas señaladas. 
                         -  El nexo causal, es decir, que el resultado típico sea una consecuencia    
                            de la acción típica. 
 

b- Faz subjetiva: ◊  - Faz subjetiva de la correspondiente acción típica, es decir, sabiendo y   
                                   Queriendo la acción típica y su resultado, voluntad y finalidad de   
                                   Matar a algunas de las personas señaladas. Constituye el dolo de la    
                                   acción típica realizada.  

 

Conclusión de los ejemplos señalados: Cada uno de estos tipos penales son distintos tanto 
objetiva como subjetivamente, cada delito tiene su propio dolo, de forma tal que en materia penal 
no existe un dolo genérico a diferencia de lo que ocurre en materia civil. 
 
 

CONCEPTO DE TIPO. 
Cury de define al tipo como el conjunto de características objetivas y subjetivas (externas e 
internas) que constituyen la materia de la prohibición para cada delito especifico. 
 Nosotros también podemos definir al tipo como la descripción de la conducta que el legislador 
considera delito, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos.  
 Estas definiciones denotan la característica objetiva – subjetiva del tipo penal, propia de la 
corriente finalista que seguiremos en nuestro estudio. 
 
A- LA FAZ OBJETIVA DEL TIPO PENAL. 
1- La faz objetiva de la correspondiente acción típica. 
La acción desde el punto de vista objetivo, es el movimiento corporal en el que se manifiesta la 
voluntad final de realización de la correspondiente acción típica. 
El verbo rector. 
 Los tipos penales aluden a la acción típica a través de un verbo, que técnicamente los penalistas 
llaman “Verbo rector” el que ocupa el núcleo de la descripción, así por ejemplo el verbo rector en 
el hurto y robo es “apropiarse” (Art. 432), del homicidio “matar” (Art. 391). 
 Rara vez el solo verbo rector agota la descripción de la correspondiente acción típica y ello 
porque el legislador no tipifica toda forma de conducta, sino aquellas más graves, gravedad que 
queda de manifiesto, puesto que respecto de estas conductas se reúnen una serie de 
características que el tipo penal trata de precisar. 
 Ejemplo no todo “imputar” es calumnia, en el sentido del Art. 412, sino tan solo el imputar un 
delito determinado, pero falso y que pueda actualmente de oficio. 
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Las modalidades de la acción. 
La acción típica no sólo es precisada por el verbo rector, sino también por el sujeto y los 
complementos que constituyen modalidades de la acción.  
 Las modalidades de la acción son numerosas, pero las más importantes en las descripciones 
típicas son las siguientes: 

 

1- El sujeto activo de la acción. 
Esta modalidad de la acción, por regla general, no es relevante en los tipos penales, debido a 
que cualquier individuo de la especie humana puede ser sujeto de la acción típica, la regla 
general es que el sujeto activo del delito no requiera ninguna calidad personal especial.  
 En ocasiones, sin embargo, cobra importancia, debido a que el legislador recurre a ella para 
precisar cabalmente la acción típica que quiere describir como base y fundamento del tipo 
penal, el tipo exige en el sujeto activo la concurrencia de una determinada calidad, ejemplo  
- “Los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los funcionarios 

que desempeñan el ministerio público” en el delito de prevaricación del Art. 223 N°1 del 
CP. 

- “El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de 
particulares en depósito, consignación o secuestro” en el delito de malversación de 
caudales públicos del Art. 233 del CP. 

- “El facultativo que, abusando de su oficio” en el delito de aborto abusivo del facultativo del 
Art. 345 del CP. 

 

Clasificación de los delitos atendiendo a esta modalidad de la acción. 
En estos casos señalados, se habla de delitos con sujeto activo “calificado”, ello adquiere 
particular importancia en la teoría de la participación o concurso de personas. 
La existencia o no de un sujeto activo calificado ha originado la siguiente clasificación de los 
tipos penales de los delitos: 
a- Delitos comunes: En donde el sujeto activo puede ser cualquier persona, ejemplo el 

homicidio simple. 
b- Delitos especiales: Son aquellos en los que el sujeto activo es aquel que reúne una 

determinada calidad personal exigida por el respectivo tipo penal. Dentro de ellos 
podemos distinguir entre: 
1. Delitos especiales propios: Aquellos en que suprimida mental e hipotéticamente la 

cualidad personal exigida respecto del sujeto activo, el hecho deja de ser delictivo; 
ejemplo el delito de prevaricación del Art. 223 N°1 del CP. 

2. Delitos especiales impropios: Aquellos en que suprimida mental e hipotéticamente la 
cualidad personal exigida respecto del sujeto activo, el hecho sigue siendo delictivo, 
pero a otro titulo. Ejemplo el delito de parricidio cambia su titulo a homicidio simple, En 
el delito de malversación de caudales públicos cambia su titulo a apropiación indebida 
de caudales públicos.   

 

2- El objeto material de la acción. 
Es aquella cosa o persona sobre la cual recae la acción típica.  
Se comprenden los instrumentos del delito, pues estos son cosas sobre las cuales recae la 
acción. Ejemplo: 
- Tratándose del homicidio calificado del Art. 391 N°3 “El que mate a otro Por medio de 

veneno” 
- El robo con fuerza en las cosas del Art. 440 N°2: “El culpable de robo con fuerza en las 

cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, 
sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si cometiere el delito Haciendo uso 
de llaves falsas, o verdadera que hubiere sido substraída, de ganzúas u otros 
instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo” 

  
3- El tiempo de la acción. 

El tiempo la acción no es por regla general una modalidad típica, por regla general la ley 
tipifica un acción independientemente del tiempo en que se ejecuta, pero hay casos en que la 
acción típica debe ejecutarse en un determinado tiempo para que se tipifique el hecho 
delictivo, siendo de esta manera relevante el tiempo de la acción, pues forma parte del tipo 
penal objetivo. 
Ejemplo el delito de infanticidio del Art. 394 del CP en que la modalidad de la acción es el 
tiempo de la acción “dentro de las 48 horas después del parto” 
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4- El lugar de la acción. 
Hay casos en que el tipo objetivo requiere que la acción típica se produzca en un determinado 
lugar, en estos casos el lugar es típicamente relevante, pues forma parte del tipo penal 
respectivo. 
Ejemplo el Art. 106 del CP Todo el que dentro del territorio de la República conspirare contra 
su seguridad exterior para inducir a una potencia extranjera a hacer la guerra a Chile, el Art. 
346 que tratando de abandono de niños, lo haga en un lugar solitario. 

 

5- Las formas de comisión del delito, incluido el empleo de ciertos instrumentos que son 
importantes para el tipo penal. 
Expresiones tales como:  
- “Ilegal y arbitrariamente” en el Art. 148 del CP al tratar los agravios inferidos por 

funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución. 
- “Usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas” en el Art. 

432 del CP al tratar la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su 
dueño. 

 
 
2- El resultado típico. 
  En los delitos de resultado forman parte del tipo objetivo: La faz objetiva de la correspondiente 
acción típicas, sus modalidades además del resultado típico, que se constituyen en el efecto de 
la correspondiente acción típicas y sus modalidades descrito en el tipo penal. 
 El resultado típico consiste en el cambio en el mundo exterior, causado por una acción, en el 
que se concreta la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Ejemplo la muerte de 
otro en el homicidio simple. 
 

El resultado es independiente de la acción. 
El resultado se vincula con la acción por estar en una relación típica de causa a efecto, pero esa 
vinculación no implica identificación.   El resultado y la acción pueden existir independientemente, 
así ocurre en la tentativa (acción sin resultado) y en el caso fortuito (resultado sin acción)  
 Para los efectos de la tipicidad no nos interesa cualquier resultado, sino solo el descrito en el 
tipo penal respectivo, cuando el tipo requiere de un resultado lo señala expresamente. 
 
Las modalidades del resultado.  
El legislador en algunos casos recurre a algunas modalidades para precisar el resultado típico,  
La modalidad más frecuente es el objeto material del resultado, la que puede ser definida como 
“La cosa o persona sobre la que recae el resultado” 
Ejemplos: 

- En el delito de parricidio del Art. 390 del CP, la muerte debe recaer en algunas de las 
personas señaladas, es decir, en el padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a 
cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a su cónyuge. 

- En el delito de infanticidio del Art. 394 del CP, la muerte debe recaer en algunas de las 
personas señaladas, es decir, en el hijo o descendiente del padre, la madre o los demás 
ascendientes legítimos o ilegítimos que... 

 

 Se suele confundir el objeto material del resultado con el sujeto pasivo del delito, pero el sujeto 
pasivo del delito jamás es un elemento del tipo penal. Lo relevante típicamente es el objeto 
material y no su titular o sujeto pasivo, sin embargo ellos pueden llegar a coincidir. 
 El legislador brinda protección a bienes jurídicos vitales independientemente si su titular lo 
quiere o no.   

 
 
3- El Nexo causal. 
 La  acción debe ser la causa del resultado, y el resultado el efectos de la acción. 
 En los delitos de resultado el nexo causal forma parte del tipo penal objetivo, excepcionalmente 
en algunas ocasiones el tipo requiere expresamente la relación de causalidad, como por ejemplo 
en el Art. 397 del CP. Debemos entender que el nexo causal, sin necesidad de exigencia expresa 
en el tipo, forma parte del tipo penal objetivo.  
 

El problema causal. 
Generalmente, en la practica, el nexo causal no genera mayores problemas, sin embargo, habrá 
casos que presenten dificultades. El problema causal consiste en determinar ¿Cuando una 
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acción es  causa del resultado?, Ejemplo Pedro sufre una herida leve, sin embargo, le causa la 
muerte, pues era hemofílico.  
 Para hacer frente a esta cuestión se han elaborado diversas teorías. 
 
1- La teoría de la equivalencia de las condiciones “Conditio sine qua non” 
  De acuerdo con esta teoría es preciso resolver 2 problemas diferentes mediante razonamientos 
sucesivos. 

1- Determinar cuales de las distintas circunstancias concurrentes en la producción de un 
resultado son, además, condiciones del mismo. 
Para resolver esta interrogante se recurre al procedimiento de la supresión mental 
hipotética, es decir, se suprime mental e hipotéticamente las circunstancias concurrentes 
y si como consecuencia de ello, se produce la supresión del resultado, dicha circunstancia 
es condición del resultado.  
 Es por tanto, condición del resultado toda circunstancia concurrente a su producción que, 
al ser suprimida mediante una operación mental hipotética, determina la supresión del 
resultado.  
Ejemplo: Si Juan hiere levemente a Pedro que es hemofílico y éste fallece producto de la 
hemorragia sobreviniente, tanto la acción de Juan, como la enfermedad de Pedro son 
condiciones de la muerte de éste último, pues el resultado muerte desaparece si 
suprimimos mentalmente, sea la hemofilia o el rasguño.    

 

2- Determinar cuales de entre las distintas condiciones del resultado son, además, causa del 
resultado. 
A esto responde la teoría postulando la equivalencia de todas las condiciones en la 
causación del resultado. Condición y causa son, para esta teoría, conceptos que se 
identifican.  
 La acción es causa del resultado si, suprimida mediante una operación mental hipotética, 
determina la supresión del resultado, dicho de otra manera la acción es causa del 
resultado cuando es condición de la producción del resultado. 
 

Criticas a esta teoría. 
 Se le imputa una extensión desmesurada del vinculo causal, de este modo, todos resultan ser 
responsables de todo. 
 Los partidarios de esta teoría han respondido que causalidad y responsabilidad no son una 
misma cosa. La responsabilidad requiere la concurrencia del dolo o de la culpa, por lo tanto la 
desmesurada extensión que se le atribuye quedará resuelta al analizar el dolo y la culpa. 
 

Situación de los delitos calificados por el resultado. 
 En los delitos calificados por el resultado la responsabilidad penal no tiene por fundamento la 
culpa o dolo, sino una simple relación de causalidad. 
 Los delitos calificados por el resultado son aquellos en los que la pena por un delito básico se 
agrava notablemente por la producción de un resultado más grave, exigiéndose tan sólo de éste 
último que esté vinculado causalmente con el delito básico.   
 Ejemplo: Supongamos que la ley disponga que si ha concurrencia del secuestro, el secuestrado 
muere se agravará la pena desde una pena A a una B.  En este caso el dolo sólo se exige 
respecto del delito básico de secuestro, la muerte tan solo debe estar vinculada causalmente con 
el delito básico, aun cuando haya sido por caso fortuito.  
 
 
2- La teoría de la causa adecuada. 
   La teoría de la causa adecuada es formulada por aquellos que estiman que la equivalencia de 
las condiciones implica una excesiva amplitud. 
  Para esta teoría el punto de partida es el mismo que el de la teoría de la equivalencia de las 
condiciones, será necesario determinar las condiciones del resultado por medio del 
procedimiento de supresión mental hipotética. 
 Pero según la teoría de la causa adecuada no todas las condiciones son equivalentes en la 
producción del resultado, de modo que condición y causa no son conceptos que se identifican, la 
condición es el género y la causa la especie. 
 
 
 



Derecho Penal I.            38 

Hector Figueroa Ramírez © 2000  M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

¿Qué es la causa para esta teoría? 
  Para esta teoría la causa es sólo aquella condición que aparece como generalmente adecuada 
a la producción del efecto. Por ende la acción es causa del resultado cuando, conforme a la 
experiencia general, aparece como una condición adecuada a su producción.   
Ejemplo: Si Juan lesiona levemente a Pedro que es hemofílico, él que fallece como consecuencia 
de la hemorragia, la acción de Juan no es causa de la muerte de Pedro, aunque sea condición 
de ella, porque un rasguño no es adecuado, conforme a la experiencia general, para provocar la 
muerte de una persona. 
 

Criticas a esta teoría. 
No es fácil y a veces resulta imposible establecer una criterio que permita establecer cuando la 
condición es adecuada para la producción del resultado ¿Quien fija este criterio? 
 Según los partidarios de esta teoría determinar cuando la condición es adecuada al resultado, 
debe hacerse de acuerdo al criterio del hombre medio, es decir, del hombre ordinario en la 
situación concreta, este criterio lo representará el juez o los peritos. 
 Ninguna de estas soluciones, sin embargo, parece aprovechable, porque si es el juez o peritos 
quien representará el criterio de adecuación, no se debe olvidar que el juicio de éstos será 
siempre posterior al hecho y con conocimiento de las consecuencias posteriores al resultado. La 
relación de causalidad será un juicio posterior al hecho. 
 
3- La teoría de la relevancia típica. 
 Esta teoría centra el problema y su solución en el ámbito de la tipicidad, de allí su nombre. 
Pone de manifiesto que la causalidad que nos interesa es la típicamente relevante.  
¿Qué es lo principal para esta teoría? 
 Esta teoría parte sosteniendo que en materia penal no interesa la causalidad por la causalidad, 
entre cualquier acción y el resultado, sino lo que verdaderamente interesa es determinar cuando 
una acción típica debe considerarse causa del resultado típico. No se trata de cualquier acción o 
de cualquier resultado, sino solo de los típicos.  
 En consecuencia previo a plantearse el problema causal, es menester que en el caso concreto 
concurran la acción típica y el resultado típico, para determinar que concurre una acción típica 
deberá analizarse tanto el aspecto objetivo como subjetivo de la respectiva acción. 
 Establecido que en el caso concreto concurre la acción y el resultado típico, para determinar si 
entre ambas media una relación de causalidad se procederá a la teoría de la equivalencia de las 
condiciones. 
 

Ejemplo: Si Juan rasguña a Pedro que es hemofílico, causándole la muerte, ignorando su 
enfermedad, no realiza una acción típica (matadora) que satisfaga el tipo del homicidio, no hay 
problema causal que resolver. 
 Por el contrario si Juan conocía la hemofilia de Pedro, su acción es matadora y por tanto típica, y 
por tanto hay lugar a proponer el problema causal 
 
 
Elementos descriptivos y normativos del tipo penal. 
Nos referiremos a todos los elementos que podemos encontrar en la faz objetiva del tipo penal, 
desde una perspectiva de cómo los describe el legislador al proponérselos a los ciudadanos. 
 La le describe el tipo penal por medio de palabras que se refieren a determinados conceptos, 
por ejemplo en el homicidio simple “el que mate a otro”  
 Las expresiones y conceptos utilizados por la ley penal para determinar el hecho típico no son 
siempre comprensibles de la misma forma, distinguiremos, de esta forma, los elementos 
descriptivos y normativos del tipo penal. 
 

1- Elementos descriptivos del tipo penal: Se trata de elementos aprehensibles mediante una 
pura operación intelectual cognoscitiva, como hombre, mujer, animal o casa, exentos de toda 
valoración.   

 

2- Elementos normativos del tipo penal: Se trata de elementos cuya comprensión requiere de 
una valoración, como por ejemplo legítimamente, cosa mueble, indebidamente, abuso, etc. 
No son aprehensibles mediante una pura operación intelectual cognoscitiva. 
Los elementos normativos del tipo pueden ser: 
1- Culturales: requieren una valoración que se realiza en relación a normas culturales ajenas 

al ordenamiento jurídico, como la honestidad, buena fama, buenas costumbres, 
escándalo, etc. 
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2- Jurídicos: Requieren una valoración realizada en relación con las normas del 
ordenamiento jurídico como: ilegitimo, cosa mueble, cosa inmueble, persona, matrimonio, 
etc. 

 
B- LA FAZ SUBJETIVA DEL TIPO PENAL. 

 Dado que en todo tipo penal existe siempre una conducta humana y que es inherente a ésta 
una finalidad (voluntad de realización), es lógico que el tipo penal no se agote en la faz 
objetiva, sino que junto a ésta y formando una unidad inseparable se ubique una faz 
subjetiva. 

¿Es lo mismo el contenido subjetivo del tipo penal y el contenido subjetivo del delito? 
  En esta faz subjetiva se ubica el contenido subjetivo del respectivo tipo penal, no queriendo 
decir, que en el tipo y en la tipicidad se agote el contenido subjetivo del delito, puesto que el 
contenido de la voluntad es también necesaria y relevante para la antijuridicidad y para la 
culpabilidad.  
 Es obvio que el contenido subjetivo del delito es mayor que el contenido subjetivo del tipo penal, 
en consecuencia resultan conceptos distintos el contenido subjetivo del tipo penal y el contenido 
subjetivo del delito.  
 

Situación de los delitos dolosos. 
 En los delitos dolosos la faz subjetiva del tipo penal está integrada por el dolo del respectivo 
delito, pero existen casos en que además del dolo integren dicha faz, otros elementos subjetivos 
distintos del dolo que técnicamente se les denomina elementos subjetivos del tipo o elementos 
subjetivos del injusto. 
 

Situación en los delitos culposos. 
 En los delitos dolosos la faz subjetiva del tipo penal está integrada por la culpa. 
 

 En consecuencia para nuestro estudio distinguiremos entre la faz subjetiva de los delitos dolosos 
y la faz subjetiva de los delitos culposos. 
 
 

1- LA FAZ SUBJETIVA EN LOS DELITOS DOLOSOS. 
 En los delitos dolosos la faz subjetiva del tipo penal está integrada por el dolo del respectivo 
delito, y en ciertos casos además de los llamados elementos subjetivos del tipo o elementos 
subjetivos del injusto. 
 

1- EL DOLO. 
    La legislación penal no define al dolo, pero la doctrina jurídica penal se ha encargo de hacerlo, 
definiendo al dolo como “Conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito” 
 De acuerdo a esta definición obra dolosamente quien consciente y voluntariamente realiza el 
tipo objetivo de un determinado delito, es decir, el hecho objetivo descrito en este tipo penal.  
Ejemplo realizando la acción que sabe apta para producir la muerte de otro quiriéndolo; no hay 
acciones homicidas dolosas en sí, se requiere consciencia y voluntad de realización.  
 

Cada delito tiene su propio dolo. 
 Si dolo es conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un determinado delito, y el tipo 
objetivo de cada delito es distinto, resulta obvio que cada delito tiene su propio dolo, de forma tal 
que en materia penal no existe un dolo genérico, a diferencia de lo que ocurre en materia civil. 
 
La estructura del dolo. 
 Del concepto penal de dolo que hemos señalado se desprende que el dolo requiere de dos 
elementos para su configuración: 
1- Elemento cognoscitivo o intelectual. 
2- Elemento volitivo. 
 

1- Elemento cognoscitivo o intelectual del dolo. 
 Está constituido por el conocimiento o conciencia del hecho típico objetivo que el individuo 
ejecuta. Pero ¿Cual es el contenido de este conocimiento? 
 Para configurar el elemento cognoscitivo o intelectual del dolo el sujeto debe conocer la acción 
típica y las modalidades exigidas por el tipo penal objetivo en los delitos de simple actividad, o 
saber que realiza la acción típica, resultado típico, nexo causal y las modalidades exigidas en los 
delitos de resultado. 
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- Obviamente no se exige que el sujeto conozca el tipo penal, de lo contrario sólo actuarían 
dolosamente quienes saben derecho penal. Sólo se exige que el sujeto se haya 
representado mentalmente el hecho que realiza y que resulta ser típico por estar descrito 
en un tipo penal.  
¿Que sucede con el conocimiento de los elementos normativos del tipo penal? 
 En ocasiones, para describir el hecho típico objetivo, la ley hecha mano a elementos 
normativos jurídicos, es decir, elementos que solo resultan aprehensibles mediante una 
operación valorativa de acuerdo a las normas jurídicas. Por ejemplo el concepto de 
cheque en el giro doloso de cheques; en estos casos ¿Cuándo se entiende que el sujeto 
activo conoce el elemento normativo del tipo penal? 
 En estos casos no podremos exigir al sujeto un conocimiento acabado, la precisión de un 
jurista, ya que de lo contrario solo podrían actuar dolosamente, respecto de estos delitos, 
los juristas. 
 Lo que se requiere, según lo ha dicho la mayor parte de la doctrina, es un “Conocimiento 
paralelo es la esfera de lo profano” y ya no de un jurista. Ejemplo una noción de cheque 
que camine paralelamente a la jurídica, o en el caso del hurto solo basta que el sujeto 
sepa que la cosa es ajena, aunque no sepa de quien es.   

- Obviamente el conocimiento debe referirse al hecho típico objetivo, a todos y cada uno de 
sus elementos, no se exige el conocimiento del tipo subjetivo, pues ello implicaría que el 
sujeto debe saber que sabe. 

 
El carácter neutro valorativo del elemento intelectual y por tanto del dolo. 
 El dolo es neutro desde el punto de vista valorativo, no es malo ni bueno; el conocimiento de la 
significación antijurídica del hecho típico no forma parte del dolo, sino que de la culpabilidad. 
Podríamos decir que el dolo no exige la concurrencia de la antijuridicidad y se satisface solo con 
el conocimiento y voluntad del actuar. 
 Llegamos a esta conclusión luego de analizar el concepto de dolo “Conciencia y voluntad de 
realizar el tipo objetivo de un delito”, así por ejemplo no será malo matar a otro, sino que matar a 
otro antijurídicamente. Actúa dolosamente el fusilero de un pelotón, cuando actúa en el 
cumplimiento de un deber, pero no antijurídicamente. 
 

Características que debe reunir el conocimiento del hecho típico objetivo para configurar el 
elemento intelectual. 
Debe tratarse de un conocimiento real y actual. 
1- Debe tratarse de un conocimiento real. 
    Debe tratarse de un conocimiento que el sujeto tenga verdadera y efectivamente, es decir, que 
el sujeto se represente mentalmente, en forma real y efectiva el hecho típico objetivo que realiza. 
 

2- Debe tratarse de un conocimiento actual. 
   Debe tratarse de un conocimiento y representación mental que el sujeto debe tener al momento 
de actuar. En consecuencia, no es suficiente para la configuración del elemento intelectual y por 
ende del dolo, que el sujeto tenga un conocimiento pretérito del hecho típico objetivo que realiza, 
aunque haya tenido un conocimiento potencial.  
 
 

El error de tipo. 
El elemento intelectual del dolo consiste en el conocimiento real y actual del hecho del hecho que 
integra el tipo objetivo de un delito, en consecuencia, sino existe dicho conocimiento, no se 
configura el elemento intelectual del dolo ni tampoco el dolo. 
 

¿Cuándo el sujeto no tiene el conocimiento necesario para la configuración del elemento 
intelectual del dolo? 
 En términos generales cuando al actuar ignora o tiene un conocimiento imperfecto o erróneo del 
hecho típico objetivo que realiza; por lo tanta, la ignorancia y el error obstan o impiden la 
configuración del elemento intelectual del dolo. 
 Podríamos trazar diferencias entre la ignorancia y el error, pues son actitudes psicológicas 
distintas, el que ignora no tiene ningún conocimiento de algo, el que actúa por error conoce algo, 
pero imperfectamente; pero para estos fines el efecto practico de la ignorancia y el error es el 
mismo y serán tratados conjuntamente como error de tipo.  
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Definición de error de tipo: 
“Es el falso conocimiento del hecho típico objetivo”. Es aquel que recae sobre alguno de los 
elementos integrantes del tipo penal objetivo. 
 

Clasificación del error de tipo. 
Puede ser clasificado en: 
1- Error invencible o inevitable: Es aquel error del cual el sujeto no habría podido salir aun 

empleando una debida diligencia y cuidado al actuar. 
2- Error vencible o evitable: Es aquel del cual el sujeto habría podido salir empleando una 

debida diligencia y cuidado al actuar. 
 
Efectos del error de tipo. 
Sus efectos dependerán si se trata de un error evitable o inevitable. 
1- En el error de tipo inevitable: Su efecto es que excluye del dolo y la culpa. 

1- Excluye el dolo: por cuanto que el sujeto que lo padece no tiene al momento de actuar 
conocimiento real del hecho típico objetivo que realiza, lo que impide la configuración del 
elemento intelectual del dolo, quedando excluido éste del caso concreto. 

 

2- Excluye la culpa: Por cuanto, que la esencia de la culpa radica en la infracción del deber 
de diligencia o cuidado que tienen las personas al actuar; de manera que obra culposa-
mente quien actúa infringiendo la debida diligencia o cuidado en el caso concreto, esto 
último no ocurre en el caso del que obra en un error de tipo inevitable, pues en este caso 
el sujeto no habría podido salir del error ni aun actuando con la debida diligencia o cuidado 

 
2- En el error de tipo evitable: Su efecto es que excluye del dolo, pero deja subsistente la culpa y 

la tipicidad a titulo culposo, esto último sólo es así en caso de existir expresamente tipificado 
el correspondiente tipo penal culposo. 
1- Excluye el dolo: Por las razones ya expuestas. 
 

2- No excluye la culpa: La culpa queda subsistente, pues quien obra padeciendo un error de 
tipo vencible infringe el deber de diligencia y cuidado, pues el sujeto habría podido salir de 
él si habría empleado la debida diligencia y cuidado. En este caso la realización del hecho 
objetivo le es imputable a titulo de culpa. 

 

 Sin embargo, el hecho que el error de tipo evitable deje subsistente la culpa, no significa 
necesariamente la configuración del tipo culposo, pues en nuestro ordenamiento jurídico el 
tipo culposo es excepcional, pues debe estar expresamente previsto y sancionado por la 
ley, ello se desprende de lo previsto en el Art. 10 N°13 del CP, que declara exento de 
responsabilidad penal al que comete un cuasidelito, salvo aquellos casos señalados en la 
ley. De forma tal que cada vez que la ley tipifica un hecho sin señalar expresamente si es 
doloso o culposo, debemos entender que dicho hecho es doloso, para entender que es 
culposo se requiere que la ley lo haya tipificado expresamente. 
 

Ejemplo 1: Una enfermera por equivocación suministra el doble de la dosis a un paciente 
provocándole la muerte. La parte querellante acusa a la enfermera de homicidio simple “El que 
mata a otro” que se constituye en el tipo penal objetivo. 
 La parte defensora sostendrá que no se trata de un delito doloso pues suministró la dosis por 
equivocación, no se trataría de una acción homicida. Sin embargo, se trata de un error de tipo 
evitable, excluye el dolo, pero no la culpa. En este sentido el Art. 490 del CP trata los 
cuasidelitos, los cuales implican culpa. 
 

Ejemplo 2: Según el Art. 432 del CP El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse 
se apropia cosa mueble ajena comete el delito de hurto. Estos 3 elementos configuran el tipo 
penal objetivo. 
 De forma tal el que se lleva un paraguas por equivocación en un café, no comete el delito de 
hurto, pues se trata de un error de tipo que recae en el objeto material de la acción, por tanto, no 
se configura el elemento intelectual del dolo ni tampoco el dolo. Al ser el error de tipo evitable 
excluye el dolo, pero no la culpa. 
 
Error sobre el sujeto pasivo. 
No se trata de un error de tipo. 
 Sujeto pasivo del delito es la persona natural o jurídica titular del bien jurídico protegido, es la 
persona ofendida por el delito. 
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 La ley penal protege bienes jurídicos independientemente de que su titular especifico lo quiere o 
no, en consecuencia el sujeto pasivo no es una categoría típica, ni es una modalidad del hecho 
típico. De forma tal que el error sobre el sujeto pasivo no es jamas integrante del tipo penal y, por 
tanto, nunca constituirá un error de tipo. 
Situación que puede conducir a confusión. 
 Puede conducir a confusión el hecho que delitos que lesionan bienes jurídicos eminentemente 
personales, como la vida, la salud o la integridad física; el sujeto pasivo se confunde con el 
objeto material del delito (de la acción o del resultado), pero solo este último es elemento del tipo 
penal y no el sujeto pasivo, de modo que esta coincidencia no puede llevarnos a sostener que el 
error en el sujeto pasivo constituye un error de tipo, lo importante en estos casos es que el error 
recaiga sobre el objeto del delito que es lo típicamente relevante.  
 

Ejemplo: Diego pretende sexualmente a Carmen, una mucha de 15 años, la cual ha prestado su 
consentimiento. Pero cuando Diego llega a la habitación de Carmen, esta ha sido substituida por 
Josefina, una niña de 11 años, que también a consentido en realizar el acto sexual. El desarrollo 
de Josefina y la oscuridad de la noche, inducen a error a Diego, quien cree yacer con Carmen.          
 En este caso el error sobre la persona se identifica con el objeto material de la acción. Objeto 
material de la acción en el delito de violación impropia es una mujer menor de 12 años 
cumplidos, según el Art. 361 N°3, ella es el titular de la libertad sexual lesionada, y que no puede 
ejercitar, siendo también el sujeto pasivo. En este caso esta coincidencia no puede llevarnos a 
sostener que el error en el sujeto pasivo constituye un error de tipo, no se excluye, por tanto, el 
dolo de violación.  
 
 
Error en el curso causal. 
 En los delitos de resultado el nexo causal, como lo hemos señalado, forma parte del tipo penal 
objetivo. Cabe lo anterior hacernos la siguiente interrogante ¿Todo error en el curso causal 
constituirá siempre un error de tipo? La respuesta es negativa, por las siguientes razones: 
1- Debido a que la persona no puede manejar en términos absolutos la causalidad, el acontecer 

causal estará siempre determinado por otras fuerzas distintas a la voluntad del sujeto, las 
personas solo pueden dirigir la causalidad bajo ciertos limites razonables. 

 

2- La representación del curso causal tendrá siempre el carácter de azarosa respecto a como se 
dan en la realidad, de modo que rara vez se dará una concordancia exacta entre el curso 
causal que el sujeto se representó y el que se verificó en la realidad. Siempre se producirán 
modificaciones entre lo que el sujeto se representó y lo que se verificó en la realidad, de 
forma tal que señalar que todo error en el curso causal tiene el carácter de error en el tipo, 
nos llevaría a resultados absurdos. Sólo los desvíos considerables en el curso causal 
constituirán un error de tipo. 

 
¿Cuándo un error en el curso causal se considerará un error de tipo? 
 Sólo los desvíos considerables en el curso causal constituirán un error de tipo. ¿Pero, cuando el 
desvío en el curso causal se entenderá que es considerable? 
 Según Cury determinar cuando el desvío del curso causal constituye o no un error de tipo se 
realiza de la siguiente forma: 
 Cuándo el sujeto se representó la acción como causa, el resultado como efecto, y en la realidad 
ambos ocupan esta situación sin que para la producción de éste haya sido precisa la 
interposición de otras acciones del sujeto o de un tercero dirigidas a un fin distinto que la 
obtención del resultado, las desviaciones del curso causal no se consideran ni constituyen un 
error de tipo. 
 
El error en el golpe o aberratio ictus. 
Se produce cuando el sujeto dirige su acción hacia un objeto del resultado, pero a causa de una 
desviación en el curso causal es lesionado otro objeto del resultado. 
 En estos casos la acción del sujeto se dirige a la lesión de un bien jurídico que no es lesionado, 
pues por un desvío en el curso causal lesiona a otro. 
Estos casos se solucionarán de la siguiente manera, dependiendo si la desviación en el curso 
causal fue previsible o imprevisible. 
a- Si la desviación en el curso causal fue previsible: Se tratará de un delito frustrado doloso, 

respecto de la lesión querida pero no causada, en concurso ideal con un cuasidelito respecto 
de la lesión querida, pero causada. 
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b- Si la desviación en el curso causal fue imprevisible: Estamos sólo en frente de un delito 
frustrado, la imprevisibilidad implica aquí que el error fue inevitable y que por ende excluye de 
dolo y culpa respecto de la lesión querida, pero causada.   

 
 
2- Elemento volitivo del dolo. 
 Para la configuración del dolo se requiere la concurrencia copulativa del elemento intelectual, ya 
estudiado, y del elemento volitivo. 
 El elemento volitivo del dolo, esta constituido por el querer del sujeto del hecho típico objetivo 
que realiza. No basta tan solo con el conocimiento o conciencia del hecho típico objetivo que el 
individuo ejecuta, es menester que el sujeto lo quiera. Por lo tanto, para que se configure el dolo 
el sujeto al momento de actuar debe querer la realización del hecho típico objetivo. 
 

¿Qué es lo que el sujeto quiere? 
Un sujeto quiere aquello que es contenido de su voluntad de realización al exteriorizarla.  
 Es contenido de la voluntad de realización o es querido por un sujeto: 
1- Aquello que el sujeto persigue como objetivo de su actuar 
2- Aquello que es medio necesario para la consecuencia del objeto que el sujeto quiere 

alcanzar. 
3- Las consecuencias posibles de la acción, conocidas por el sujeto, que éste acepta para el 

caso eventual de que se realice. 
 

Ello nos permite clasificar el dolo en: 
1- Dolo directo. 
2- Dolo de las consecuencias seguras. 
3- Dolo eventual. 
 
1- El dolo directo. 
 El dolo es directo cuando el objetivo perseguido por el sujeto es la realización del hecho típico 
objetivo. Para la determinación de esta clase de dolo, la noción de objetivo debemos 
determinarla dentro de los limites del respectivo tipo penal. 
 Habrá dolo directo en cuanto podamos afirmar que el sujeto al actuar tuvo como objeto la 
realización del hecho típico. 
 

 Ejemplo: Cuando Ramón da muerte a su Padre para heredarlo, la consideración de sus 
objetivos se detienen en los limites del tipo del delito de homicidio.  
 Desde el punto de vista típico, que es lo único relevante para el derecho penal, el objetivo ultimo 
de Ramón es la muerte de su padre, aunque esa muerte no sea para Ramón sino un medio para 
obtener la herencia. En este caso Ramón cometería el delito de homicidio con dolo directo. 
 
 
2- Dolo de las consecuencias seguras o dolo directo de 2° grado. 
Hay dolo de las consecuencias seguras cuando el sujeto se representa el hecho típico como una 
consecuencia segura de su actuar, y no obstante, ello actúa.  
 En este caso el sujeto no persigue el hecho típico y su resultado, como objetivo de su actuar, 
pero si se lo representa como una consecuencia segura de éste. 
 

 Ejemplo: Ramón que se ha propuesto dar muerte a su padre para heredarlo, coloca una bomba 
de tiempo en el avión que éste viajará. Ramón sabe que al estallar la bomba durante el vuelo, 
todos lo pasajeros y la tripulación morirán; este resultado no puede sino representárselo como 
una consecuencia segura de su actuar. Actúa con dolo eventual, pues Ramón se representa el 
hecho típico como una consecuencia segura de su actuar, y no obstante, ello actúa. 
 
 
3- Dolo eventual o de las consecuencias posibles. 
 Actúa con dolo eventual quien habiéndose representado la realización del hecho típico como 
una consecuencia posible de su acción, acepta en su voluntad esa alternativa, para el caso 
hipotético de que se realice. 
 En este caso el hecho típico realizado no es ni el objeto perseguido por el sujeto, ni una 
consecuencia segura de su actuar, sino como una alternativa que se representó como posible y 
que aceptó para el caso que se verificara en la realidad. 
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Problema fundamental en la concepción del dolo eventual. 
El problema consiste en ¿Cómo determinar que esa alternativa, que el sujeto se representó 
como posible, la quiso? 
Para dar respuesta a esta interrogante se han elaborado una serie de teorías: 
 

1- La teoría de la representación. 
 Para esta teoría lo que determina cuando un sujeto ha aceptado en su voluntad de realización el 
resultado típico que se representó como posible, es el grado de posibilidad con que el sujeto se 
representó la realización del hecho típico. 
 Para esta teoría el sujeto acepta la consecuencia del hecho típico y lo quiso por ende, si se lo 
representó como probable, con un alto grado de posibilidad. 
 En cambio, si se representó la consecuencia del hecho típico como posible, entiende esta teoría 
que el resultado típico no fue aceptado por el sujeto y por ende no fue querido a titulo de dolo 
eventual. 
 

Criticas a la teoría de la representación. 
La identificación entre la aceptación y la representación probable. 
 No siempre responde a la realidad ya que puede ocurrir que quien se representó como probable 
la producción del resultado típico haya tomado las medidas para evitarlo, desplegando una 
actividad de evitación sin lograrlo al ser las medidas empleadas insuficientes. 
 En tal caso resulta injusto sostener que el sujeto que ha desplegado una actividad de evitacion 
del resultado típico, aún sin conseguirlo, haya aceptado en su voluntad de realización el hecho 
típico y por ende lo haya querido.  
 Sólo se identifica la identificación entre la aceptación y la representación probable, cuando 
deriva de una consecuencia que se tiene por segura, pero en este caso no se trataría de un dolo 
eventual, sino que un dolo de las consecuencias seguras. 
 
2- La teoría de la voluntad.   
 Para esta teoría lo que determina cuando un sujeto ha aceptado en su voluntad de realización el 
resultado típico que se representó como posible, no es el grado de representación, sino que la 
actitud volitiva frente a ella. 
 El sujeto actúa dolosamente cuando frente a la representación............... 
............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 
consecuencia de su actuar adopta una actitud volitiva, en el sentido de no evitar o no rechazar el 
resultado típico, esto es, frente a la representación del resultado como posible el sujeto se dice 
así o de otra manera, sea que se realice el resultado típico o no de todas maneras actúo. 
 
 
Consideraciones acerca del dolo penal y el dolo civil. 
 La ley penal no define al dolo, pero la doctrina jurídica penal le define mayoritariamente como la 
conciencia y voluntad de realizar el hecho típico objetivo. 
 No obstante lo dicho el Art. 44 del CC da una definición de dolo “intención positiva de inferior injuria a 
la persona o propiedad de otro”, ¿Porque no aplicar el concepto civil de dolo en materia penal? 
 El concepto civil de dolo es inaplicable en materia penal, lo que se demuestra de la siguiente 
manera: 
1- El concepto civil de dolo, a lo más puede explicar la naturaleza o estructura del dolo directo 

de 1° y 2° grado, pero no así del dolo eventual, en este ultimo caso difícilmente puede 
afirmarse que consiste en una intención positiva, pues intención es aquello que se persigue 
como objetivo del actuar, lo que no ocurre en el dolo eventual.  

2- El concepto civil de dolo aparece referida solo a 2 bienes jurídicos, la persona y la propiedad, 
objetos de regulación del derecho civil, en materia penal son muchos y distintos los bienes 
jurídicos tutelados. 

3- El Código Civil al definir al dolo habla de “inferir injuria”, es decir, daño. En materia penal son 
muchas las figuras delictivas, que para su castigo, no requieren la producción de ningún 
resultado material injurioso, dañoso o perjudicial, ejemplo el caso de los delitos de tentativa, 
delitos frustrados, delitos de peligro y de mera actividad. 

4- Como el dolo en materia penal es la conciencia y voluntad de realizar el hecho típico objetivo 
de un delito y cada tipo objetivo de un delito es distinto a los demás, lógicamente cada delito 
tiene su propio dolo, es decir, en materia penal no hay dolos genéricos aplicables a todos o a 
un genero de delitos. El concepto civil de dolo, en cambio, se satisface como una intención 

genérica de inferir injuria, pues es valido en materia civil en que no hay tipos civiles.    
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2- ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO O DEL INJUSTO. 
 Lo normal es que la faz subjetiva de los tipos dolosos se satisfaga íntegramente con el dolo, 
dicho de otra forma la faz subjetiva de los delitos dolosos normalmente se agota en el dolo, por 
ello lo normal es que en estos delitos exista una exacta congruencia entre la faz subjetiva y 
objetiva del respectivo tipo penal. 
 

Ejemplo: Lo normal es que la faz subjetiva esta constituida por el dolo, al ser ésta conciencia y 
voluntad de realizar un hecho típico objetivo, lógicamente la conciencia y voluntad debe estar 
referida a todos los elementos del tipo objetivo, produciéndose de este modo una perfecta 
congruencia entre la faz objetiva y subjetiva del tipo penal. 
Tratándose del delito de homicidio (delito doloso)  

a- Faz objetiva: ◊  - Faz objetiva de la correspondiente acción típica, ejemplo un movimiento   
                                 corporal. 

                         -  El resultado típico, la muerte de otro. 
                         -  El nexo causal, es decir, que el resultado típico sea una consecuencia                 
                            de la acción típica. 
 
 

b- Faz subjetiva: ◊  - Faz subjetiva de la correspondiente acción típica, es decir, la conciencia                        
                                   y voluntad de realizar la acción típica. 
                                - Conciencia y voluntad del resultado típico. 
                                - Conciencia y voluntad del nexo causal. 
 

Sin embargo, existen excepciones en que la faz subjetiva no se agota en el dolo. 
 La conciencia y voluntad de dolo se objetiviza y sólo al hacerlo se configura en realidad el dolo 
del respectivo delito, siendo de este modo finalidad que se objetiviza. Pero existen casos de 
delitos cuya faz subjetiva está integrada además del dolo por subjetivos del tipo distintos al dolo 
que deben concurrir necesariamente para configurar la tipicidad en tales casos, estos son los 
elementos subjetivos del tipo penal.    

 Los elementos subjetivos del tipo son elementos de carácter subjetivo consistentes en 
tendencias o motivaciones exigidas por el tipo penal subjetivo, pero que no tienen correlato en la 
faz objetiva del tipo, ejemplo: animo de lucro, animo de injuria, motivación de ocultar la deshonra. 
 Estos elementos subjetivos del tipo se asemejan al dolo en su carácter subjetivo y en que al 
igual que el dolo debe concurrir en el caso concreto para afirmar la tipicidad del respectivo hecho 
doloso. 
 Pero los elementos subjetivos del tipo se diferencian del dolo, en cuanto no se requiere que se 
objetivisen, al no tener correlato en la faz objetiva del tipo penal. 
 
Ejemplo: En el caso del hurto, no basta que el sujeto quiera apoderarse de la cosa mueble sin la 
voluntad de su dueño y con animo de lucro, es necesario además que obre con el propósito de 
hacerla suya. Esta característica de la acción se realiza toda en el plano subjetivo.  
 Objetivamente nadie distingue el acto del que sustrae la cosa para usarla y luego restituirla a su 
dueño, del que se la apropia con animo de hacerla suya. 
  
Fundamento de los elementos subjetivos del tipo. 
 La exigencia de los elementos subjetivos del tipo no es caprichosa, sino que responde a la 
necesidad de caracterizar adecuadamente la conducta tipificada y su castigo. 

- Por ello en ocasiones la exigencia de estos elementos subjetivos del tipo obedece a la 
necesidad de caracterizar la conducta tipificada para diferenciarla de otras, que 
fundamentalmente en su aspecto objetivo, podrían confundirse. Ejemplo la tendencia 
lasciva en el delito de abusos deshonestos, del Art. 366 CP, Animo de señor y dueño en 
cuanto a la conducta de apropiación en el hurto. 

- En otros casos el legislador recurre a los elementos subjetivos del tipo para anticipar la 
punición. Según Cury el legislador quiere castigar verdaderos torsos de acción, que no 
han llegado a realizar por completo la finalidad orientadora, pero que ya han lesionado o 
puesto en peligro el bien jurídico. Ejemplo en el caso del hurto, el que se apropia de una 
cosa mueble ajena es castigado en consideración al animo de lucro que lo inspira, sin 
esperar que el sujeto se lucre efectivamente con la cosa. 
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2- LA FAZ SUBJETIVA EN LOS DELITOS CULPOSOS. 
LA TIPICIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS. 
Introducción.- 
 La doctrina llama delitos culposos a lo que han sido cometidos con culpa, no ocurre lo mismo en 
el Código Penal que utiliza una terminología en desuso como lo es cuasidelito. 
 La regla general es que la ley castiga al autor cuando su acción estaba dirigida a la realización 
final del hecho típico. En nuestro ordenamiento jurídico las formas de comisión culposa se 
castigan sólo excepcionalmente en el caso que estén expresamente tipificadas.  
Ello se desprende de lo señalado en el Art. 10 N°13 del CP, que declara exento de 
responsabilidad penal a quien cometa un cuasidelito, salvo los casos expresamente penados por 
la ley, también se desprende del Art. 4 y del Art. 443 del CP. 
 

 Lo anterior nos hace concluir que en nuestro derecho cada vez que se tipifica un hecho se trata 
de un hecho doloso, salvo que la ley haya tipificado expresamente una forma de comisión 
culposa, en éste caso el respectivo cuasidelito será típico, habrá un tipo penal culposo. 
 

El Código penal trata en el titulo X del Libro II los cuasidelitos. 
 En dichas normas, sin embargo, no si tipifican los cuasidelitos en general, sino que las formas 
de comisión culposa de los crímenes y simples delitos en contra de las personas y cosas del 
titulo VII. No todos los crímenes en contra de las personas admiten tipicidad culposa, ya que 
mucho de ellos solo serán punibles si se cometen con dolo directo, excluyendo la posibilidad de 
la tipicidad culposa. 
 
Regla general. 
El castigo de los delitos culposos es excepcional, pues el Art. 10 N°13 señala que: “Están 
exentos de responsabilidad criminal: El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos 
expresamente penados por la ley”. Debe entenderse que cuando se tipifica una forma de 
comisión culposa, se requiere mención expresa de la ley. 
 El titulo X del libro II del CC se refiere a los “Cuasidelitos”, pero aquí sólo se tipifican las formas 
de comisión culposa en relación a los crímenes y simples delitos en contra de las personas 
tratados en el titulo VII, sólo respecto de ellos y no respecto de todas las formas de comisión 
culposa. En base a aquello podríamos concluir que en el Código Penal se castigan las formas de 
comisión culposa cuando constituyen atentados en contra de las personas, pero ni siquiera ello 
es tan cierto.    
 
Ejemplo de una forma de comisión culposa. 
Dispone el Art. 234 del CP: “El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión 
a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se 
trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, 
quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos substraídos” 
 
 

Fundamento de la incriminación, tipificaron y castigo de los delitos culposos o cuasidelitos. 
• Cualitativamente los delitos dolosos son más graves que de los delitos culposos y por ello se 

castigan más severamente, lo que refleja que tienen una gravedad diferente. (Ejemplo la 
relación entre el homicidio simple y el cuasidelito de homicidio) 

• Cuantitativamente la situación es inversa, en cantidad los delitos culposos superan a los 
dolosos, sólo pensemos en las lesiones en el lugar de trabajo. Esto ha llevado a la doctrina a 
preocuparse de las formas de comisión culposa, principalmente luego del siglo XX. 

 

Se incrimina, tipifica y castiga a los delitos culposos por los siguientes fundamentos. 
1- Necesidad debido a su utilidad social, debido a la extensión de acciones que son riesgosas 

para bienes jurídicos considerados vitales. El derecho no puede prohibir estas acciones 
riesgosas, implicaría paralizar la vida social. 

2- Como contrapartida el derecho impone a quien realizan estas acciones riesgosas, la 
obligación de hacerlas diligentemente y con prudencia, evitando así lesiones a bienes 
jurídicos vitales.    

 
 
ESTRUCTURA DEL TIPO EN LOS DELITOS CULPOSOS. 
1- FAZ OBJETIVA. 
 Es valido, respecto de ella, todo lo ya dicho al tratar los delitos dolosos, no es aquí donde se 
manifiestan las diferencias con los delitos dolosos. 
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2- FAZ SUBJETIVA.  
Así como la faz subjetiva en los delitos dolosos está constituida principalmente por el dolo, en 
los delitos culposos está constituida principalmente por la culpa. 

 
LA CULPA. 
 Podríamos señalar en síntesis que consiste en “La infracción del deber objetivo de cuidado al 
actuar” 
 Definiendo al obrar culposo Cury señala que Obra culposamente quien omite al imprimir a su 
acción la dirección final de que era capaz, permitiendo así la desviación del curso causal hacia la 
producción de resultados indeseables.  
 Se trata de un desvio en el curso causal, el resultado que se produjo no es el mismo que el 
sujeto se representó, pero esta desviación no es fortuita, porque deriva del hecho que el sujeto al 
actuar riesgosamente el debido cuidado. De allí la mayor dificultad en los delitos culposos, el 
determinar cuando el sujeto ha infringido el deber objetivo de cuidado al actuar. 
 

La determinación de la culpa. 
La determinación de la culpa se efectúa sobre la base de 3 criterios, al ser imposible señalar una 
norma única que nos indique cuando el sujeto a infringido el deber objetivo de cuidado al actuar. 
1- El criterio del hombre medio. 
2- El criterio de la atención exigida. 
3- El criterio del cuidado exigido. 
 
1- El criterio del hombre medio. 
  Según  este criterio obra culposamente el sujeto que no imprime a su acción la finalidad de que 
es capaz un hombre medio en la situación concreta. 
Para operar con este criterio, ¿cómo se debe concebir al hombre?  
 Operar bajo este criterio supone concebir al hombre medio en la situación concreta. Para 
hacerlo hay que considerar perteneciente al hecho todo lo que en el sujeto se da como una 
adquisición voluntaria. Son circunstancias del sujeto de las que se debe prescindir, las dotes 
naturales, es decir, aquellas particularidades que forman parte de la constitución del individuo, 
sean congénitas o adquiridas inconscientemente.  
 Nadie esta obligado a desplegar mayor cuidado, que el del hombre medio, en la situación 
concreta. Otra cosa distinta es lo que dice relación con la culpabilidad, es que si el sujeto, 
pudiendo desplegar en la situación concreta mayor cuidado que el hombre medio, no lo haga, lo 
que tendrá importancia y tendrá efecto en la culpabilidad que permitirá un mayor juicio de 
reproche respecto del sujeto activo.  
 
 

2- El criterio de la atención exigida. 
  Quien realiza una acción peligrosa para un bien jurídico debe actuar con atención, de modo de 
poder prever lo previsible, siendo la medida de atención exigida la de un hombre medio en la 
situación concreta. 
  Según este criterio obra culposamente, quien no pone en su acción la atención que puede 
concederle un hombre medio. 
Naturalmente, es imposible precisar lo que es previsible para el hombre medio, nuevamente sólo 
se puede ofrecer criterios generales, ello son los siguientes: 
1- El principio de la lex artis. 
2- El principio de la confianza. 
3- El principio de las intervenciones licitas de terceros.  
 
1- El principio de la lex artis. 

Llamaremos lex artis al conjunto de principios y reglas técnicas cuyo dominio es exigido a 
quienes desarrollan una determinada actividad. 
 De acuerdo a este principio es previsible para un sujeto en la situación concreta todo aquello 
que pertenece a la lex artis de la actividad que desempeña, nuevamente debemos proceder 
con el criterio del hombre medio. 
 Nadir podrá excusarse, todo lo que esté dentro de la lex artis conocida es previsible para el 
sujeto, la culpa supone previsibilidad, quien no ha preveido lo previsible para un hombre 
medio actúa con culpa.  
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2- El principio de la confianza. 
 Este principio postula que quienes realizan una acción pueden contar, dentro de limites 
razonables, con que los demás observarán una conducta correcta. 
 Ejemplo: El que transita a velocidad moderada y por su vía puede confiar con que ningún 
transeúnte intentará cruzar sorpresivamente la calzada por un lugar prohibido.  
 Pero esta confianza de que los demás observaran una conducta correcta tiene limites, los 
cuales son: 

1- El sujeto, aunque se comporte correctamente, no puede esperar una conducta 
satisfactoria de individuos que sabe que no son aptos para comportarse correctamente 
en la situación concreta. Ejemplo los niños que juegan junto al camino 

2- La confianza en la corrección de la conducta de los demás solo opera respecto de 
conductas futuras, por lo tanto, no puede invocarse respecto de conductas incorrectas 
actuales. Ejemplo la confianza no operará en el caso que un niño, en el acto, cruce 
sorpresivamente la calzada por un lugar prohibido 

 
3- El principio de las intervenciones licitas de terceros. 

También dentro de ciertos limites razonables, son previsibles las intervenciones licitas de 
terceros regularmente observadas en situaciones semejantes. 
 Por ejemplo el mecánico que revisa de un modo negligente el avión puesto a su cargo, 
dejando para el día siguiente revisiones posteriores, debió prever la posibilidad de que un 
piloto debidamente autorizado vuele en ella durante la noche. En este caso la intervención 
del piloto es licita y normalmente es observada esta intervención.  
 En este caso el mecánico ha obrado con culpa inconsciente, lo regularmente observado 
dependerá de la situación concreta.  

 
Falta materia. 
 
 
3- El criterio del cuidado exigido.  
 Este criterio nos dice que quien ejecuta una acción típica previendo sus consecuencias 
indeseables, debe obrar con el cuidado de que es capaz un hombre medio en la situación 
concreta, a fin de evitar desvíos en el curso causal hacia resultados indeseados. El sujeto debe 
actuar prudentemente.  
¿Cuál es la medida de la prudencia con que debe obrar el sujeto? 
  Nuevamente frente a esta interrogante sólo tenemos criterios generales: 
1- La medida de lo prudente esta dada por la adecuación social de la conducta emprendida por 

el sujeto en la situación determinada. La regla general nos dice que la magnitud del riesgo 
permitido es directamente proporcional a la necesidad social del acto, deducida de su 
naturaleza y la del caso concreto en que se ejecuta. 

2- Una vez que se inicio la ejecución de la acción, la prudencia se expresa en una tensión de la 
voluntad del sujeto, en procura de conservar el dominio del acontecer causal. 

   
 
LAS FUNCIONES DEL TIPO PENAL. 
Son básicamente 3 las funciones del tipo penal, ellas son las siguientes: 
1- Función de garantía jurídica política respecto del ciudadano. 

De forma tal que no hay delito sin un tipo penal previo y preciso. 
 

2- Función dogmática. 
Se expresa en que tipo y tipicidad, y especialmente la tipicidad constituyen dogmáticamente 
un indicio de la antijuridicidad, de forma tal, que aquella conducta del mundo real que se 
ajusta al tipo lo más probable es que sea típica (,pero no necesariamente) 
 Hay hechos típicos que no son antijurídicos, pues se encuentran autorizados por la ley, como 
matar a otro por legitima defensa.  

 

3- Función motivadora. 
La descripción típica a la que se asocia una pena penal motiva a los ciudadanos a que se 
abstengan de realizar una conducta, que ha sido tipificada como delito.     
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LAS FORMAS EXCEPCIONALES DE LOS TIPOS. 
Los tipos de delitos dolosos y culposos es la regla general, en algunas ocasiones la ley 
contempla situaciones de excepción, ellas son: 
1- Condiciones objetivas de punibilidad. 
2- Delitos preteritenciales. 
3- Delitos calificados por el resultado. 
 
1- Condiciones objetivas de punibilidad. 
  Son circunstancias de carácter objetivo a cuya concurrencia la ley condiciona la imposición de 
la pena al delito y cuya realización es independiente de la voluntad del sujeto. 
 Ejemplo el Art. 393 del CP dispone que “El que con conocimiento de causa prestare auxilio a 
otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si se 
efectúa la muerte”. En este caso la muerte del suicida es una condición objetiva de punibilidad 
que no depende de la voluntad del inductor del suicidio; siendo el auxilio al suicida, con 
conocimiento de causa, la conducta típica. 
 

Las condiciones objetivas de punibilidad no forman parte del tipo. 
 En cuanto a la producción de las condiciones objetivas de punibilidad, es siempre independiente 
del querer del sujeto, respecto de ellas no podría afirmarse que su producción haya sido querida 
por el sujeto. 
 Las condiciones objetivas de punibilidad están sujetas a las leyes de la naturaleza o 
simplemente dependen de la libre voluntad de un tercero, pero no de la voluntad del sujeto 
activo, en consecuencia no forman parte del tipo penal, debido a que la descripción típica solo 
puede referirse a un hecho voluntario.  
 Lo anterior nos permite concluir que las condiciones objetivas de punibilidad no necesitan estar 
abarcadas por el dolo del agente, debido a que no forman parte del tipo 
 

La concurrencia de las condiciones objetivas de punibilidad condiciona la imposición de la pena 
al delito. 
 Para configurar la tipicidad del hecho no es menester que se produzca la condición objetiva de 
punibilidad, pero si lo es para la imposición de la pena en el caso concreto, de lo contrario no 
podrá aplicarse pena alguna al hecho típico antijurídico y culpable. 
  Los delitos que requieren para su castigo una condición objetiva de punibilidad son punibles 
sólo si esta concurre; las etapas imperfectas del desarrollo del delito (tentativa – d. Frustrado) no 
son punibles. 
 
 

2-  Delitos preteritenciales. 
   La preterintención es una forma peculiar de aparición de la tipicidad culposa y dolosa. No cabe 
ninguna duda que los delitos dolosos y culposos son actitudes psicológicas distintas que no 
admiten su reducción a una unida, son autónomos, de forma tal que un hecho no puede ser 
doloso y culposo a la vez. 
   Sin embargo, existen casos excepcionales, en que conservando su independencia, el dolo y la 
culpa se manifiestan en forma conjunta, ello es lo que sucede en los llamados delitos 
preteritenciales. Ejemplo en el caso que un sujeto quiera herir dolosamente a otro y 
culposamente le causa la muerte o en el caso que un medico decide practicar un aborto, y 
resulta muerta la paciente. 
 

Señala Cury 
“Obra preteritencialmente quien, con ocasión de ejecutar dolosamente una acción típica, causa 
culposamente un resultado típico más grave”  
 

Situación en nuestra legislación. 
 En legislaciones como la Italiana se contemplan expresamente normas que regulan el castigo a 
la preterintención, no ocurre lo mismo en nuestra legislación.  
 Sin embargo, en nuestro país la doctrina y la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido que 
para castigar los casos de preterintención habrá que recurrir al Art. 75, que regula la punición del 
consorcio ideal de delitos, es decir, la circunstancia en que un mismo hecho constituya dos o 
más delitos, en este caso uno doloso y otro culposo; la norma nos dice que deberá aplicarse la 
pena mayor asignada al delito más grave  
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3- Delitos calificados por el resultado. 
 En materia penal, según el principio de la culpabilidad, la responsabilidad penal ha de tener 
como presupuesto indispensable una conducta dolosa o lo menos culposa por parte del sujeto, 
esto significa que la responsabilidad objetiva, es decir, la mera causación del resultado no debe 
tener cabida, porque en tales casos la intervención penal del estado no se justifica. 
 Pese a lo anterior, en algunas ocasiones, las legislaciones consagran delitos calificados por el 
resultado. 
Definición.  
Delitos calificados por el resultado son aquellos en que la pena conminada por la comisión 
dolosa de una conducta se exaspera si, a causa de ella, se producen resultados más graves, 
aunque no hayan sido previstos ni queridos por el sujeto e, incluso, cuando ni siquiera fueron 
previsibles. 
 En estos delitos el resultado es atribuido al sujeto, aun cuando no puedan atribuirse a titulo de 
dolo ni culpa.  
 Ejemplo el Art. 474 que dispone que: “El que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro 
lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, 
será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo”  
 
 
 

3- LA TEORÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD 
 Según Cury la antijuridicidad es aquel disvalor de que es portador un hecho típico que 
contradice las normas de deber contenidas en el ordenamiento jurídico. 
 Podríamos decir que la antijuridicidad en términos generales es lo contrario al derecho, 
precisaremos esta idea a continuación.  
 

La antijuridicidad es una valoración. 
La antijuridicidad es una valoración respecto de la conducta típica, que será el objeto valorado, y 
esta valoración la haremos considerando al ordenamiento jurídico en su conjunto, el que como 
sabemos está constituido por normas de carácter prohibitivo, imperativo y excepcionalmente por 
normas de carácter permisivo. 

- Las normas prohibitivas e imperativas nos indican como debe ser la conducta. 
- Las normas permisivas excepcionalmente autorizan, justifican y permiten la realización de 

conductas, que en principio consideraremos anti normativas, al ser contrarias a la 
prohibición o imperativo.  

 

¿Cuál será el objeto valorado en el juicio de antijuridicidad? 
 El objeto valorado será la conducta típica, la que sabemos forma una unidad inseparable de 
aspectos objetivos y subjetivos. 
 La valoración del objeto que es la conducta humana, sin embargo, tiene un carácter objetivo, 
pero en un sentido distinto que el visto, al ser un juicio de valor que se emite sobre la base del 
ordenamiento jurídico considerado en su conjunto, prescindiendo de las cualidades personales 
del sujeto, pero no así de su personalidad.   
 De modo que si la valoración del objeto tiene un carácter objetivo, pueden incluirse en ella tanto 
las conductas típicas realizadas por imputable como por inimputables.   
 Por ejemplo la norma “No matar”, sin lugar a dudas, forma parte de nuestro ordenamiento 
jurídico, es una norma de deber ser que alcanza incluso a los inimputables; pero así como esta 
norma forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, también lo hace la legitima defensa, que 
implica matar a otro, sin embargo, se encuentra autorizada por el derecho.  
 

Definición de Enrique Cury. 
Cury señala que la antijuridicidad es aquel disvalor de que es portador un hecho típico que 
contradice las normas de deber contenidas en el ordenamiento jurídico. 
 Es importante recalcar el carácter objetivo que tiene este juicio de disvalor, prescindiendo de las 
cualidades personales del sujeto, además se trata de un juicio de carácter general, y no 
individualizador, el cual no es propio de la norma de deber, sino que de la norma de poder, la 
cual trataremos al estudiar la culpa.   
 

Una conducta típica constituye un serio indicio de antijuridicidad. 
 Una conducta típica constituye un serio indicio de antijuridicidad, pero una tipicidad por si sola no 
afirma la antijuridicidad de una conducta. Este indicio de antijuridicidad, que implica la conducta 
típica, se confirma si no concurre una causal de justificación.  
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 La constatación de la concurrencia de la antijuridicidad, en cuanto elemento del concepto de 
delito y característica de la conducta delictiva, se hará en términos negativos, vale decir, la 
conducta típica será antijurídica en caso que no esté amparada por una causal de justificación, 
de forma tal que si concurre una causal de justificación la conducta será conforme a derecho y en 
ningún caso llegará a constituir delito. 
 Lo anterior no permite concluir que el estudio de la antijuridicidad se reduce al estudio de las 
causales de justificación.  
 
 

LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN. 
 Cury señala que las causales de justificación “son situaciones reconocidas por el derecho, en las 
que la ejecución de un hecho típico se encuentra permitida o, incluso, exigida, y es, por 
consiguiente, licita”  
Nos preocuparemos de los efectos de la concurrencia de las causales de justificación. 
La concurrencia de una causal de justificación impide la configuración de la antijuridicidad 
respecto de una conducta típica, la cual desde su origen es licita, y por ende, no obstante su 
antijuridicidad, no genera ningún tipo de responsabilidad. 
 
Clasificación de las causales de justificación. 
Se clasifica sobre la base de grandes criterios: 
1- Causales de justificación que se fundamentan en la ausencia de interés: trataremos aquí: 

- El consentimiento del interesado. 
 

2- Causales de justificación que se fundamentan en el principio del interés preponderante, estas 
pueden ser clasificadas en: 
1- Aquellas que tienden a la preservación de un derecho, ubicaremos aquí: 
- La legitima defensa en todas sus modalidades, la propia del 10 N°4, la de parientes 10 

N°5 y la de extraños del 10 N°6. 
- El estado de necesidad justificante del Art. 10 N°7. 

 

2- Aquellas que tienden a la actuación de un derecho, ubicaremos aquí: 
- Cumplimiento de un deber. o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o 

cargo, del Art. 10 N°10. 
- La omisión por causa legitima del Art. 10 N°12.  
 
 

1- AQUELLAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN QUE SE FUNDAN EN LA AUSENCIA DE 
INTERÉS.  

  El fundamento de esta categoría de causales de justificación es la ausencia de interés en la 
protección del bien jurídico tutelado;  esto se explica diciendo que: 
1- El derecho penal protege bienes jurídicos, tipificando aquellas conductas que implican una 

grave lesión o peligro de bienes jurídicos considerados vitales. 
 

2- El derecho penal tipifica tales conductas y las sanciona en abstracto, con prescindencia si el 
titular del bien jurídico protegido quiere o no tal protección. 

 

3- Sin embargo, hay casos de bienes jurídicos concretos, en que la protección brindada por el 
derecho, interesa exclusivamente a su titular, quien puede renunciar a esta protección penal.  
Cuando en estos casos el titular concreto renuncia a la protección penal, disponiendo de un 
bien jurídico concreto, hay ausencia de interés en la protección del bien jurídico. 
 En esta ausencia de interés se fundamentan las causales de justificación ubicadas en esta 
categoría. 
 Se trata en estos casos de bienes jurídicos disponibles, bienes que únicamente su titular 
tiene interés en su protección. En algunos casos el consentimiento del interesado configura 
una causal de atipicidad, como en el caso del hurto. 

 
 
El CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO. 
 Cury señala que obra conforme a derecho quien efectúa una acción típica con el consentimiento, 
expreso o tácito, del titular del interés protegido por la norma, en los casos en que dicho interés 
es susceptible de disposición. 
 Estas causales de justificación no se contempla en el Art. 10 del CP, pero por vía interpretativa 
se entiende existente en nuestro ordenamiento jurídico.    
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Requisitos copulativos para estar en presencia de esta causal de justificación. 
1- Que la conducta típica que resultara justificada recaiga sobre un bien jurídico disponible.        

La ley no señala cuales bienes jurídicos pueden o no ser considerados como disponibles, sin 
embargo, es posible formular el siguiente criterio que permite resolver la cuestión 
• Un bien jurídico es disponible cuando su protección interesa exclusivamente a su titular. 
Así por ejemplo son bienes jurídicos disponibles la propiedad, el honor o la libertad sexual. 
• Un bien jurídico no es disponible cuando su protección interesa, además, a la sociedad o 
exclusivamente a ésta. Así por ejemplo no son bienes jurídicos disponibles la vida, la 
integridad corporal, la recta administración de justicia, la seguridad del estado, etc. 
 

2- Que el consentimiento del interesado, del titular del bien jurídico, no sea en el caso concreto 
una causal de atipicidad, pues en tal caso su concurrencia impedirá la tipicidad de la 
conducta; y si aquella conducta es atípica no nos interesará preguntarnos acerca de su 
antijuridicidad. Ejemplo en el caso del hurto. 
 En todos estos casos la falta de consentimiento del ofendido forma de la estructura típica, 
como característica negativa del tipo, de forma tal, que la no concurrencia del consentimiento 
del interesado concurre a la configuración de la conducta típica y no opera como causal de 
justificación, sino que de atipicidad.   

 

3- Que el consentimiento del interesado sea libre, consciente y prestada por una persona capaz. 
a- Que sea libre: prestado con ausencia de error, fuerza o dolo. 
b- Que sea consciente: que el sujeto sepa cabalmente el significado y naturaleza del acto en 

que concurre. 
c- Que se trate de una persona capaz: Que se trate de una persona con capacidad para 

disponer del bien jurídico, no se trata de una capacidad de ejercicio civil. 
 

4- El consentimiento debe ser expreso o tácito, y en caso de ser tácita debe ser inequívoca. 
 

5- El consentimiento debe ser prestado por el titular del bien jurídico y si son varios por todos 
ellos. 

 

6- El consentimiento debe ser prestado antes de que se realice la conducta típica o en el acto en 
que se ejecute ésta. Si el consentimiento se presta con posterioridad no se configura la 
causal de justificación, sin perjuicio de la atenuante del Art. 10 N°7. 

 

7- Quien ejecuta la conducta típica deberá obrar sabiendo el consentimiento prestado por el 
titular del bien jurídico. 

 
El consentimiento presunto. 
 La ciencia penal Alemana suele tratar, junto al consentimiento propiamente tal, el consentimiento 
presunto.  
 “Consentimiento presunto es aquel que no se ha otorgado, ni expresa ni tácitamente, por el 
titular, por encontrarse impedido para ello, pero que atendidas las circunstancias, cabe presumir 
que la habría dado de estar en situación de hacerlo”.  
 En este caso, el que obra con consentimiento presunto deberá demostrar que lo ha realizado 
tanto objetiva como subjetivamente con la voluntad de actuar sabiendo la situación objetiva que 
habría dado origen el consentimiento presunto.  
 

Ejemplo: El sujeto que irrumpe en la casa de su vecino, en ausencia de éste, para reparar la 
cañería de agua descompuesta. En este caso el dueño de casa no ha dado un consentimiento 
expreso o tácito, pero cabe presumir que la habría dado de estar en situación de hacerlo. Esta 
situación tiene expresa consagración legal en el Art. 145 del CP. 
 
 
3- AQUELLAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN QUE SE FUNDAN EN EL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS PREPONDERANTE. estas pueden ser clasificadas en: 
1-  Aquellas que tienden a la preservación de un derecho, ubicaremos aquí: 

- La legitima defensa en todas sus modalidades, la propia del 10 N°4, la de parientes 10 
N°5 y la de extraños del 10 N°6. 

- El estado de necesidad justificante del Art. 10 N°7. 
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A- LA LEGITIMA DEFENSA. 
  El código penal la consagra en el Art. 10, haciendo la siguiente clasificación. 
1- La legitima defensa propia del 10 N°4. 
2- La legitima defensa de parientes del  10 N°5 
3- La legitima defensa de extraños del 10 N°6. 
  En todas ellas es posible encontrar siempre 2 elementos comunes: La agresión ilegitima y la 
reacción defensiva. 
 

Definición de legitima defensa dada por Enrique Cury. 
 Obra en legitima defensa quien efectúa una acción típica, racionalmente necesaria, para repeler 
o impedir una agresión ilegitima, no provocada por él y dirigida en contra de su persona o 
derechos o de los de un tercero. 
 
1- La legitima defensa propia. 

Se contempla en el Art. 10 N°4 que dispone: “. Están exentos de responsabilidad criminal: 
El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las circunstancias 
siguientes: 
1- Primera. Agresión ilegítima. 
2- Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
3- Tercera. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”  
 
1- Primera. Agresión ilegítima. 

Como toda legitima defensa la propia requiere de una agresión ilegitima real, actual o inminente. 
a- Agresión ilegitima. 

Es aquella conducta antijurídica que tiende a lesionar o poner en peligro un bien jurídico 
protegido.  
a.1- Se trata de una conducta humana y como tal quedan excluidos todo acto que no 
constituya una conducta humana, como los actos de los animales, de la naturaleza o de 
las cosas, quedan, además excluidos todos aquellos movimientos corporales que no 
constituyen una conducta humana como los actos reflejos o realizados durante el sueño 
natural. 
a.2- Se trata de una conducta antijurídica, es contraria al derecho, en el sentido que 
constituye un serio agravio al ordenamiento jurídico, no es ilegitima, por tanto aquella 
agresión que se realiza conforme a derecho. 

 
b- Agresión ilegitima real. 

Significa que la agresión sea verdadera, que la agresión tenga real y verdaderamente 
existencia en la realidad. De modo que no actúa justificado, por legitima defensa, quien 
reacciona frente a una agresión ilegitima imaginaria.  

 
c- Agresión ilegitima actual o inminente. 

c.1- Actual: Es aquella agresión ilegitima que constituye una agresión en el presente al 
bien jurídico atacado, se refiere a aquella agresión que se ha desencadenado, sin haberse 
consumado. 
c.2- Inminente: Constituye un peligro presente para el bien jurídico protegido. Esta 
situación se consagra, implícitamente, el requisito 2° del Art. 10 N°4 con la expresión 
“impedirla o repelerla”, Según Nova se repele la agresión que es actual y se impide la 
inminente.     
 

Esta inminencia requiere una continuidad cronológica y quedan excluidas de la legitima 
defensa: 

- Las amenazas que ya han sido consumadas, en este caso la agresión ya se verificó, 
siendo la reacción frente a e ellas simplemente venganza. 
-  Las amenazas remotas, en este caso no se justifica la reacción defensiva, puesto que 
existe la posibilidad de evitar la agresión, mediante las facultades preventivas policiales. 
- No es necesario que se trate de una agresión típica, debe ser real y actual o inminente. 
Basta con que sea ilegitima, aun cuando no constituya un injusto tipificado por la ley 
penal. 
- No es necesario que se trate de una agresión grave, es decir, un ataque de gran 
consideración al bien jurídico protegido, es posible defenderse legitimamente frente a 
agresiones de poca consideración. 
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 Lo que hace legitima la defensa no es la gravedad de la lesión, sino que su ilegitimidad, 
no es necesario que se despliegue una fuerza material, como por ejemplo en el caso del 
delito de injurias. 

 
 

2- Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
 Se exige una equivalencia instrumental en el medio empleado para impedir o repeler la 
agresión, es decir, se requiere una equivalencia entre los medios e instrumentos que emplea 
el injusto agresor y los empleados por el defensor para impedir o repeler la agresión.  

 

 Lo que se requiere es racionalidad y proporcionalidad en la forma en que el sujeto se 
defiende. Según Cury la necesidad racional ha de manifestarse no sólo en los instrumentos 
utilizados para reaccionar en contra del ataque, sino que en la totalidad de dicha reacción, de 
donde resulta la posibilidad de que, en casos especiales, se empleen medios que en 
circunstancias corrientes resultan excesivos. Así un viejecito raquítico podrá utilizar un arma 
de fuego frente al ataque con puños de un fortachón.  
 Para la configuración de esta causal de configuración se requiere que: 

1- Que la reacción defensiva se dirija en contra de la persona o derechos del injusto 
agresor, si se dirige en contra de un tercero no se configura en relación con el defensor 
esta clase de legitima defensa, sin perjuicio de la posibilidad de configurar otra causal 
de justificación. 

2- El defensor debe obrar con voluntad de defenderse. 
 
3- Tercera. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 

 Se exige que la agresión no sea provocada por el defensor.  
 Pero, no toda provocación del defensor impedirá la configuración de esta causal de 
justificación, solo impedirá la configuración de esta causal de justificación la provocación 
capaz de desencadenar la agresión y explicarla humanamente.  
 Se entiende por provocación suficiente la proporcionada a la entidad de la agresión.  

 
 
2- La legitima defensa de parientes. 

 Se contempla en el Art. 10 N°5 que dispone: “. Están exentos de responsabilidad criminal: 
 El que obra en defensa de la persona o derechos de su: 
1- Cónyuge,  
2- de sus parientes consanguíneos legítimos en toda la línea recta y en la colateral hasta el 

cuarto grado inclusive,  
3- De sus afines legítimos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado 

inclusive,  
4- De sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos,  
  Siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y 
la de que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviere 
participación en ella el defensor”  
 
Requisitos para la configuración de esta causal de justificación: 
1- Agresión ilegítima. 
 

2- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
 

3- En caso de haber precedido provocación de parte del acometido, es decir, del pariente 
agredido, no tuviere participación en ella el defensor. 

 
 
3- La legitima defensa de extraños 
 Se contempla en el Art. 10 N°6 que dispone: “. Están exentos de responsabilidad criminal: 
 El que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurran las 
circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el defensor no sea impulsado por 
venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. 
 
Requisitos para la configuración de esta causal de justificación: 
1- Agresión ilegítima. 
 

2- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
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3- En caso de haber precedido provocación de parte del acometido, es decir, del extraño 
agredido, no tuviere participación en ella el defensor. 

 

4- Que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. 
Esta se trata de una exigencia puramente subjetiva, parece excesivo exigir que el sujeto obre 
motivado únicamente por la defensa de un tercero extraño, en la practica desincentiva la 
defensa de terceros extraños. 

 
 

Presunción de legitima defensa o legitima defensa privilegiada. 
 Se trata de una presunción simplemente legal, la cual admite prueba en contrario. 
Se contempla en el Art. 10 N°6 inciso 2° del CP que señala que: 
 Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los 
números 4- y 5- precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto 
de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 
de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias, o, si es 
de noche, en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación 
de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 365, inciso segundo, 390, 391, 433 y 436 
de este Código. 
 

¿Qué circunstancias se presumen legalmente que concurren en este caso? 
Se presume legalmente que concurren la: 
1- Agresión ilegítima. 
 

2- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
 

3- En caso de haber precedido provocación de parte del acometido, es decir, del extraño 
agredido, no tuviere participación en ella el defensor. 

4- Que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. 
 
Situaciones fácticas que a partir de las cuales se erige esta presunción simplemente legal. 
1- El que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 de 

este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias. 
- Según el Art. 440 N°1 se entiende que hay escalamiento, cuando se entra por vía no 

destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas 
o ventanas. 

- El Art. 440 N°1 señala que se entiende que hay escalamiento “Cuando se entra...” y no de 
“Cuando se sale”, el escalamiento dice relación con el ingreso o entrada y no con la salida. 

- Se requiere una casa, departamento u oficina habitados, es decir, con moradores, con 
personas en su interior.  

- Esta situación fáctica opera las 24 horas del día. 
 
2- El que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 de 

este Código, si es de noche, en un local comercial o industrial. 
  Esta situación fáctica no opera las 24 horas del día, a diferencia del caso anterior, sino que 
sólo durante la noche.   

 
3- Del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 

141, 142, 361, 365, inciso segundo, 390, 391, 433 y 436 de este Código. 
Constituyen las situaciones fácticas los siguientes delitos. 
1- El Art. 141 trata del secuestro. 
2- El Art. 142 trata la sustracción de menores de 18 años. 
3- El Art. 361 trata la violación. 
4- El Art. 365 trata la d sexual.  
5- El Art. 390 trata del parricidio. 
6- El Art. 391 trata el homicidio. 
7- El Art. 433 trata el robo con violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las 

cosas. 
8- El Art. 436  trata otros casos comprendidos a partir del Art. 432 del CP. 
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¿Que se presume a través de esta presunción simplemente legal? 
Cabe destacar que cada una de estas situaciones fácticas, que sirven como base a la 
presunción, son constitutivas de agresiones ilegitimas. 
 Debido a que para que opere la presunción de legitima defensa debe concurrir alguna de las 
situaciones fácticas señaladas, todo indica que lo que en realidad se presume legalmente es 
la concurrencia de las respectivas circunstancias de la legitima defensa propia o de extraños 
y muy especialmente la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de la reacción defensiva, 
al utilizar la expresión “Cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor” 
   

Algunos aspectos respecto de la legitima defensa. 
1- El carácter principal de la legitima defensa. 
  En este caso existe acuerdo en la doctrina, respecto del carácter principal de la legitima defensa 
en sus distintas variedades y clases reguladas en el CP. 
  Con este carácter principal se quiere evidenciar que si frente a una agresión ilegitima el 
defensor tiene varias alternativas igualmente posibles, una de las cuales es la reacción 
defensiva, puede recurrir inmediatamente a ésta, sin tener que agotar las demás previamente. 
  Hay excepciones a este carácter principal, frente a esta legitima defensa, por ejemplo frente a la 
agresión de un inimputable como niño o un enfermo mental.    
 

Argumentos que permiten sostener el carácter principal de la legítima defensa. 
 El Art. 10 N°4, 5 y 6 del CP al regular la legitima defensa, no ha atribuido a la reacción defensiva 
un carácter accesorio  
  Por el contrario, al tratar otra causal de justificación, el estado de necesidad del Art. 10 N°7, que 
al igual que la legitima defensa busca la preservación de un derecho, se ha exigido 
expresamente de él un carácter accesorio. El Art. 10 N°7 en su tercer requisito señala “Que no 
haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo”, en consecuencia, la no 
exigencia de este requisito, al tratar la legitima defensa, no es un olvido del legislador. 
 
2- Los bienes jurídicos defendibles por la legitima defensa. 
  Son todos los bienes jurídicos de que sea titular una persona, se han dado 2 argumentos para  
sostener aquello. 
1- El legislador cada vez que describe las hipótesis de legitima defensa utiliza la expresión 

“persona o derecho”, ello ocurre en el Art. 10 N°4, 5 y 6. Esta expresión es suficiente para 
entender comprendidos todos los bienes jurídicos de que sea titular una persona natural o 
jurídica. 

2- Un argumento basado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, nos señala que 
cuando se discutió la legitima defensa en la comisión redactora del Código penal, uno de los 
comisionados propuso que en el caso que la defensa sea de la cosas, sólo tuviera el carácter 
de atenuante y no eximente de responsabilidad penal, sin embargo esta posición fue 
desechada por los demás comisionados. 

 
 
B- EL ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE. 
 El código penal la consagra en el Art. 10 N°7 del CP, se trata de otro causal de justificación, que 
al igual que la legitima defensa tienen su fundamento en el principio del interés preponderante, 
buscando la preservación de un derecho. 
 

Consideraciones previas respecto del estado de necesidad. 
 En el caso de la legitima defensa, se encuentra en conflicto 2 bienes jurídicos, el del agresor y el 
del defensor, este conflicto tiene su origen en una agresión ilegitima. Pero hay casos en que hay 
bienes jurídicos en conflicto sin que medie agresión, en este caso los bienes jurídicos pueden ser 
de igual valor o de distinto valor. 
 El conflicto entre ellos puede resolverse, teóricamente, de las siguientes formas: 
1- Sacrificando el sujeto, que realiza una conducta típica, el de menor valor para salvar el de 

mayor valor. 
2- Sacrificando el sujeto, que realiza una conducta típica, el de mayor valor para salvar el de 

menor valor. 
3- Sacrificando el sujeto, uno de los bienes jurídicos de igual valor. 
 

  El derecho permite sólo la primera solución. 
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Dispone el Art. 10 N°7 del CP: 
Art. 10. Están exentos de responsabilidad criminal: 
7- El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre 
que concurran las circunstancias siguientes: 
1.) Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. 
2.) Que sea mayor que el causado para evitarlo 
3.) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo 
 
El estado de necesidad podrá ser: 

- Justificante: será objeto de nuestro estudio. 
- Exculpante: Nos haremos cargo de su estudio al analizar la culpabilidad. 

 
El Estado de necesidad justificante. 
 Señala Cury “Obra en estado de necesidad justificante quien ataca el bien jurídico de un tercero, 
con el objeto de evitar la lesión de uno más valioso, perteneciente a sí mismo o a otro”  
 El estado de necesidad justificante se erige en base a dos grandes pilares: La situación de 
necesidad y la acción salvadora.  
 Se señala que es una causal de justificación, pues el Art. 10 N°7 en su segundo requisito señala 
que “Sea mayor que el causado para evitarlo” 
 
¿Que bienes jurídicos son salvables y cuales no son salvables? 
a- Son bienes jurídicos salvables. 

Todos los bienes jurídicos de que sea titular una persona, ello se desprende del propio Art. 
10 N°7 que señala “El que para evitar un mal”, sin especificar algún bien jurídico en 
particular. 

 

b- Son bienes jurídicos renunciables. 
Solo la propiedad, ello se desprende del propio Art. 10 N°7 que señala que: “El que para 
evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena”.  
 La expresión daño no está tomada en el sentido de delito de daños, sino que mucho más 
amplio, como todo causar o ocasionar merma o detrimento en la propiedad ajena para salvar 
otro bien jurídico superior, ejemplo un sujeto hurta un medicamento para salvar la vida de su 
hijo. 
 El estado de necesidad justificante no procede, sin embargo, en situaciones tales como el 
caso en que un funcionario publico que tiene dinero a su cargo, lo hurta para salvar la vida de 
su madre, pues constituye una lesión a otro bien jurídico vital como es la “Probidad 
funcionaria”, no lesionando sólo la propiedad.  
 Además, hay delitos, no incluidos en el titulo IX del CP que trata los crímenes y simples 
delitos en contra de la propiedad, y que también constituyen atentados en contra de la 
propiedad como por ejemplo la falsificación de documento privado del Art. 196 del CP.  

 
 
Requisitos para que se configure esta causal de justificación. 
Art. 10. Están exentos de responsabilidad criminal: 
7 El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, 

siempre que concurran las circunstancias siguientes: 
 

1.) Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. 
 Debe existir un mal, una lesión o debe ser inminente su ocurrencia respecto de un 
determinado bien jurídico. Se requiere que un bien jurídico esté en situación de necesidad, 
que esté lesionado o que es inminente que se produzca la lesión. 
 El Código Penal exige realidad o peligro inminente: 
a- Realidad del mal que se trata de evitar:  Se exige que el mal que afecte al bien jurídico sea 

verdadero, que exista objetivamente, de modo que no se configurará la justificante frente a 
un mal imaginario. 

b- Peligro inminente del mal que se trata de evitar: Se trata de un requisito alternativo al 
anterior y no copulativo. Con este requisito se quiere poner de manifiesto que el mal 
objetivamente esté próximo a acontecer. 
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¿Dónde deberá tener su origen este mal que se trata de evitar? 
 Puede tener su origen en un acaso, como por ejemplo un terremoto o un aluvión, o en la 
acción de un tercero distinto de aquel contra quien se realiza la acción salvadora, podrá tener 
su origen incluso en la acción dolosa, culposa o fortuita del propio necesitado, es decir, del 
titular del bien jurídico que está en situación de peligro. 
 El estado de necesidad puede también ser provocada por una agresión ilegitima, cuando el 
agraviado reacciona lesionando un bien jurídico de un tercero, por ejemplo el sujeto que para 
evitar ser muerto se refugia en la casa de un tercero. 

 
2.) Que sea mayor que el causado para evitarlo. 
  El mal que se trata de evitar debe ser mayor que el causado para evitarlo, es decir, el bien 
jurídico que se salva debe ser mayor que el bien jurídico que se sacrifica, ejemplo la vida y la 
propiedad. 
  Este requisito deja de manifiesto que el Art. 10 N°7 consagra una causal de justificación, ello 
importará realizar una valoración de los bienes jurídicos en conflicto, entre los que salvan y 
sacrifican, esta valoración ha de ser estrictamente jurídica, atendiendo la forma en que el 
ordenamiento jurídico regula y protege estos bienes jurídicos. De forma tal que en esta 
valoración no tienen cabida apreciaciones de carácter afectivo, religioso, político o ético.  
 
3.) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. 
  Este requisito pone de manifiesto que el estado de necesidad justificante, tiene un carácter 
subsidiario. El sacrificio del bien jurídico, que implica realizar, la conducta típica ha de ser el 
ultimo medio para salvar aquel bien jurídico en conflicto de mayor valor. 
 Con la exigencia de que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para salvar aquel 
bien jurídico en conflicto de mayor valor, se quiere destacar que lo que interesa es que en la 
situación concreta lo sea así, que no se trate de posibilidades meramente teóricas.  
 

 En la medida que concurran estas 3 circunstancias se configurará esta causal de justificación, 
de discute en cuanto esta excluiría o no de responsabilidad civil, en nuestro derecho el hecho el 
licito no solo para el derecho penal, sino que para todo el ordenamiento jurídico.  
 
 
 

2- Aquellas que tienden a la actuación de un derecho, ubicaremos aquí: 
- Cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o 

cargo, del Art. 10 N°10. 
- La omisión por causa legitima del Art. 10 N°12. 

 
El cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. 
A- EL CIMPLIMIENTO DE UN DEBER. 

Cury señala que obra conforme a derecho quien ejecuta una acción típica en el cumplimiento 
de un deber que le ha sido impuesto inmediatamente por el ordenamiento jurídico.  

 

Requisitos para la configuración de esta causal de justificación.  
1- Que exista un deber a cumplir, pero debe tratarse de un deber jurídico, establecido en el 

ordenamiento jurídico de una manera directa o inmediata para el sujeto que lo cumple, 
quedando, por tanto, al margen deberes de carácter político o religiosos. 
Además, no debe tratarse de una obligación jurídica genérica, como la de los funcionarios 
públicos en cuanto a obedecer a sus superiores jerárquicos.  
 Una situación distinta es la que sucede en el derecho penal militar, en donde existe el deber 
de obediencia, aún ante ordenes antijurídicas como la de matar, torturar o desaparecer. En 
este sentido el subalterno que cumple la orden de matar, no incurre en responsabilidad penal 
debido a la falta de exigibilidad de otra conducta.  

   

2- Que el deber jurídico se cumpla legítimamente, es decir, en los términos que la ley lo impone 
al sujeto, es decir, sin extralimitarse debido a que el exceso en el cumplimiento de un deber 
obsta a la configuración de esta causal de justificación. 

 

3- Que el cumplimiento del deber se haga sabiendo, por parte del sujeto que realiza la acción 
típica, que cumple un deber. Esta ultima exigencia será objetada por los causalistas.  
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B- EL EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO, AUTORIDAD, OFICIO O CARGO. 
  Señala Cury que obra justificado quien ejercita un derecho, autoridad, oficio o cargo que le ha 
sido conferido por el ordenamiento jurídico.  
 

Requisitos para la configuración de esta causal de justificación.  
1- Que exista en el ordenamiento jurídico el derecho, autoridad, oficio o cargo que el sujeto 

ejercite. 
2- Que este derecho se ejercite legítimamente, es decir, que se ejecute en los términos y dentro 

de los limites en que la ley lo ha conferido. El exceso en el ejercicio del derecho obsta a la 
configuración de esta causal de configuración. 

3- Que el sujeto que ejercite el derecho, autoridad, oficio o cargo lo haga con conciencia y 
conocimiento de ello. 

 Algunos autores señalan que esta causal de justificación es muy amplia, pudiendo comprender a 
las demás. 
 
 
REQUISITOS SUBJETIVOS DE LA JUSTIFICANTE. 
 En todos los casos de justificación analizados, es menester que el sujeto obre en el sentido de la 
justificante, es decir, consciente y voluntariamente en su consentimiento, defensa, evitando un 
mal mayor, o en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, según sea el caso. 
 No basta que las situaciones fácticas que motivan las causales de justificación se realicen 
objetivamente, es necesario, además, que el sujeto obre en el sentido de la justificante.   
 
EFECTOS DE LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN. 
Las causales de configuración analizadas impiden la formacion de la antijuridicidad, justifican la 
conducta típica realizada, la que es licita desde su origen no constituyendo jamás delito, ni 
generarán responsabilidad civil o penal.  
 

Fin del 2° certamen.  
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4- LA TEORÍA DE LA CULPABILIDAD. 
 Según Cury la culpabilidad es la reprochabilidad del hecho típico y antijurídico, fundada en que 
su autor lo ejecutó no obstante que en la situación concreta podía someterse a los mandatos y 
prohibiciones del derecho.  
 Por consiguiente lo anterior implica que el disvalor del hecho punible se extiende también a la 
persona del agente, porque puede serle atribuido como obra suya. Es estudio, por tanto, se 
centrará en la persona del agente, en el sujeto responsable.  
 Tratándose de la culpabilidad como reprochabilidad ante un juicio de valor, no posicionaremos 
en la situación concreta en que el sujeto ha actuado. 
 

 Según Welsel  “En el poder en vez de aquello radica la culpabilidad”, es decir, haber podido 
omitir la conducta típica y antijurídica y haber optado por la jurídica.  
 
El carácter individualizador del juicio de culpabilidad.  
La culpabilidad es reproche que se extiende desde el acto al autor. Tiene pues, un carácter 
personal o individualizador, en le sentido de pronuncia sobre ese sujeto concreto, en su situación 
concreta y en relación con el hecho especifico de que se trata. Esto ha de tenerse presente en la 
teoría del concurso de varias personas en el delito.  
 El mismo hecho, por consiguiente, puede haber sido ejecutado culpablemente por alguno de los 
que intervinieron en él, e inculpablemente por otros, por ejemplo un loco o demente.  Sólo el 
examen de la imputabilidad y de la conciencia del injusto puede aproximarse con eficacia a la 
situación realmente existente.  
 

Estructura de la culpabilidad.  
1- Que el sujeto tenga la capacidad para conocer el injusto del actuar y determinarse conforme a 

dicho conocimiento, conocido técnicamente como imputabilidad.  
2- Que el sujeto tenga la posibilidad real de conocer el injusto del actuar en el caso concreto; se 

trata de la posibilidad de ejercer la capacidad para conocer el injusto del actuar. 
3- Exigibilidad de otra conducta. 
 

 Esta es la posición del finalismo, las cuales postulan la teoría normativa pura de la culpabilidad, 
su denominación radica en que ésta se estructura sobre elementos puramente normativos.  
 
Evolución del concepto de culpabilidad.  
El concepto de culpabilidad ha experimentado en el curso del siglo XX una evolución 
fundamental que se explicará en líneas generales.  
a) La teoría psicológica de la culpabilidad.  

Es formulada durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX por la teoría 
causalista, y se estructura sobre un concepto objetivo de acción.   
 Von Liszt señala que acción es un movimiento corporal voluntario por medio del cual se 
causa un resultado.  
 Radbruch señala que lo que el sujeto haya querido no interesa , en lo que se refiere a la 
acción, pues forma parte de la culpabilidad. El querer para los causalistas forma parte de la 
culpabilidad. 
 Siendo la acción un movimiento corporal voluntario por medio del cual se causa un resultado, 
la conducta es concebida de manera preferentemente objetiva. También tendrá un carácter 
objetivo la tipicidad y la antijuridicidad, pero ello no quiere significar que se prescinda del 
querer, el cual será analizado en el ámbito de la culpabilidad.  
 

¿Qué es la culpabilidad para esta teoría? 
 La culpabilidad es concebida simplemente como un vinculo de naturaleza psicológica que 
enlaza al autor con su acto. Esta relación psicológica se presenta por medio de 2 modos que 
son el dolo y la culpa de los cuales la imputabilidad es el presupuesto.  
 En este vinculo de naturaleza psicológica que enlaza al autor con su acto se agota la 
culpabilidad.  
 De modo que para esta teoría el dolo y la culpa aparecen como especies del genero 
culpabilidad, cuyo contenido llenan por completo. Ya en esta época se concibe al dolo 
estructurado sobre elementos intelectuales y volitivos. Así un aborto no es culpable, pues no 
es doloso.  
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Criticas a la teoría psicológica de la culpabilidad.  
1- Se intenta sostener que la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, con lo cual 

se le dejaría a ésta fuera no encontrándose lugar dentro de los demás elementos del 
derecho.  

2- No siempre es posible, ni tampoco es fácil, concebir a la culpabilidad como un vinculo 
psicológico entre el autor y su acto toda vez que habría formas de culpabilidad (culpa 
inconsciente) en donde no se da esta vinculación.  

3- No brinda una solución para casos en que estamos en presencia de conductas inexigibles.  
      

b) La teoría causal voluntaria.  
Surge durante los inicios del siglo XX recogiendo las criticas a la teoría psicológica de la 
voluntad reformulando su concepto y estructura.  
 Para esta teoría dolo y culpa no son especies de culpabilidad, de forma tal que la culpabilidad 
no se agotan en el dolo y la culpa, la cual también se integra por la inexigibilidad que no es 
presupuesto, sino que parte integrante de la culpabilidad.  
FALTA FALTA FALTA FALTA FALTA. 

 
c) Teoría normativa compleja de la culpabilidad.  

Esta teoría procura reconstruir el concepto de culpabilidad. Conforme a ese criterio 
culpabilidad es reprochabilidad de la conducta típica y antijurídica, de forma tal que actúa 
culpablemente aquel a quien puede reprocharse por haber obrado de manera contraria al 
derecho, en circunstancias que podía adecuar a él su conducta. Se trata de un juicio normativo 
y no de un vinculo psicológico.  
 

 De este modo la estructura de la culpabilidad adquiere una fisonomia compleja, de ella forman 
parte los siguientes elementos:  
1- La imputabilidad, esto es la capacidad de ser culpable, ser sujeto de reproche.  
2- El vinculo psicológico dolo o culpa, que constituye lo que puede denominarse culpabilidad 

sustancial. Puesto que el dolo y la culpa no constituyen toda la culpabilidad asumiendo la 
calidad de puras formas de reproche. 

3- La normalidad de las circunstancias concomitantes, es decir, la existencia  de una situación 
que, en el caso concreto, habilite al sujeto para obrar conforme a derecho, de modo, que si 
no lo hace pueda dirigirse un reproche por haber escogido esa alternativa. De forma tal que 
mientras más anormales sean las circunstancias concomitantes más tenue será la 
culpabilidad.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambas estructuras ponen de manifiesto que: 
1- Sólo la persona humana puede ser objeto de culpabilidad, pues sólo ella puede optar por la 

conducta conforme a derecho, de modo, que si no lo hace pueda dirigirse un reproche por 
haber escogido esa alternativa contraria a derecho.  

2- La culpabilidad es un concepto valorativo negativo, es un juicio de disvalor que se emite 
respecto del sujeto que ha cometido una conducta típica y antijurídica.  

3- Para ambas estructuras, especialmente la postulada por la teoría normativa pura la 
culpabilidad es graduable, de forma tal, que un sujeto puede ser más o menos culpable 
puesto que la posibilidad de adecuarse a los mandatos del derecho no siempre es el igual.  
Los elementos anteriores no son graduables.  

4- Estas estructuras, especialmente la teoría normativa pura, ponen de manifiesto un carácter 
individualizador y persona del juicio de reproche que implica la culpabilidad, pues esta se 
emite sobre el sujeto concreto, en su situación concreta y en relación con el hecho 
especifico de que se trata.  
Ello es lo que explica el hecho de que en la realización de un hecho típico y antijurídico, en 
que han intervenido varios sujetos, sólo algunos puedan resultar culpables y otros no. 
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1- LA IMPUTABILIDAD.  
La imputabilidad es la capacidad de conocer el injusto del actuar y determinarse conforme a 
dicho conocimiento.  

 La imputabilidad es una cualidad que implica suficiencia y normalidad de las facultades 
intelectuales volitivas. Si unas y otras se encuentran alteradas en forma relevante o no han 
alcanzado un determinado nivel de desarrollo, la imputabilidad se excluye.  
 La regla general es que las personas cuenten con un nivel suficiente y normal de facultades 
intelectuales y volitivas, la ley parte de este supuesto, por lo que la imputabilidad es la regla 
general y la inimputabilidad es la excepción.  
 

El legislador señala las situaciones de inimputabilidad expresamente en el Art. 10 N°1, 2 y 3 del CP.  
Estos casos de inimputabilidad pueden ser clasificados de la siguiente forma:  
1- Aquellos que tienen su origen en un trastorno mental de carácter patológico o accidental.  

Se ubican aquí 2 situaciones en que su fundamento ultimo es la privación de razón, se 
contemplan en el Art. 10 N°1 y son:  
a- La locura o demencia.  
b- La privación total de razón por causa independiente a la voluntad del sujeto.  
 Todo ello al momento de la ejecución de la acción por parte del sujeto.  
 

2- Aquellos casos que se fundamentan en un desarrollo insuficiente de la personalidad.  
Se ubican aquí 2 situaciones que se contemplan en el Art. 10 N°2 y 3 que son:  
a- El menor de 16 años.  
b- El mayor de 16 años y menor de 18 que ha obrado sin discernimiento.  

 
1- Aquellos que tienen su origen en un trastorno mental de carácter patológico o 

accidental. 
1- La locura o demencia.  
Dispone el Art. 10 N°1 primera parte: “Están exentos de responsabilidad criminal El loco o 
demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido” 
 

Existe acuerdo hoy en la doctrina en cuanto que el Art. 10 N°1 del CP no utiliza las expresiones 
locura o demencia en el sentido que la siquiatría le da en la actualidad 
 Existe acuerdo hoy en la doctrina en cuanto que el Art. 10 N°1 del CP no utiliza las expresiones 
locura o demencia en el sentido que la siquiatría le da en la actualidad, sino que han sido 
tomadas en un sentido natural y obvio.  
 Mayoritariamente la doctrina estima que la determinación del sentido de las expresiones locura y 
demencia debe realizarse relacionándolas con la idea de privación de la razón contenida en la 
parte final del Art. 10 N°1 que es común a todas las hipótesis mencionadas.  
 Así la locura o demencia serán estados patológicos de carácter durables, no necesariamente 
permanentes, que provocan en el autor una privación total de razón, entendidas como las 
facultades intelectuales y volitivas del sujeto, llamada también comprensión de conocer el injusto 
del actuar y determinarse conforme a dicha comprensión.  
 
Las anomalías patológicas son múltiples.  
Dentro de ellas podemos distinguir entre:  
1- Las enfermedades mentales propiamente tales denominadas “sicosis”, que consisten en 

alteraciones profundas de la personalidad del sujeto que importan un desajuste considerable 
en ella. Podemos citar entre ellas a vía de ejemplo un esquizofrénico, maníaco depresivo, un 
demente senil, epilepsia, parálisis progresiva.  

 

2- Las simples anormalidades, aquellas patologías que siempre implican un desquiciamiento 
completo del sujeto alterando su personalidad de manera significativa.  
Dentro de ellas podemos encontrar a: 
a- La oligofrenia:  que consiste en el desarrollo insuficiente de la personalidad, especialmente 

de las facultades intelectuales del sujeto, la que se da en distinto grado.  
b- El idiota: personas que alcanzarían una edad intelectual máxima de 2 años.  
c- Los imbéciles: personas que alcanzarían una edad intelectual máxima de 3 o 5 años.  
d- Psicopatías: Sujetos que sufren perturbaciones graves de 1 o más rasgos del carácter o 

de la voluntad, perturbaciones en que el sujeto sufre o hace sufrir a los demás. Dentro de 
las psicopatías podemos encontrar a los desalmados, inseguros, depresivos y paranoicos. 

e- Neurosis: Son enfermedades angustiosas y depresivas cuyo origen es desconocido por el 
paciente.   
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¿La locura o demencia a cual de todas estas anomalías patológicas corresponde?  
Corresponde a aquellas patologías que produzcan en el sujeto una privación total de razón, es 
decir, una incapacidad para conocer el injusto del actuar y determinarse conforme a dicho 
conocimiento.  
 En cuanto a la sicosis o enfermedades mentales propiamente tales, ella será considerada como 
locura o demencia, configurándose así la causal de inimputabilidad, dependiendo de la situación 
concreta y al grado de desarrollo de la enfermedad, lo que será determinado por medio del 
informe pericial correspondiente, el cual juega un papel fundamental en este punto.  
 
El intervalo lucido.  
El Art. 10 N°1 declara exento de responsabilidad penal al loco o demente, a no ser que haya 
obrado en un intervalo lúcido, el cual parase ser una excepción a la inimputabilidad.  
 Según Etcheverry son intervalos lucidos periodos de remisión aparente del trastorno mental en 
los que externamente no se da la impresión que el sujeto se encuentre loco o demente, 
comportándose en forma razonable.  
 Hoy la ciencia niega generalmente la existencia de los intervalos lucidos, pues se afirma que la 
enfermedad mental con su compleja estructura suele adoptar formas de un aparente periodo de 
lucidez, lo que no es más que apariencia.  
 Según Cury el supuesto intervalo lucido constituye un error legislativo que atribuye importancia 
decisiva a lo que no es sino una manifestación compleja del estado patológico ininterrumpido.  
 
La imputabilidad disminuida.  
Se entiende por tal a aquellas situaciones en que desequilibrios o anomalías mentales afectan la 
mentalidad del sujeto, pero alcanza a un grado que permita calificarlo de inimputable por 
trastorno total de la razón al subsistir los procesos intelectuales o volitivos del sujeto.  
 

Tratamiento penal de la imputabilidad disminuida.  
La tesis mayoritaria en doctrina basándose en el Art. 11 N°1 del CP concede en los casos de 
imputabilidad disminuida una atenuante al autor, afirmando que sólo se darían en forma 
incompleta los requisitos señalados en el Art. 10 N°1 parte primera, para eximir de 
responsabilidad en el caso respectivo. Cabe señalar que el Art. 11 N°1 señala como atenuantes 
de la responsabilidad penal Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos 
los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 
 En opinión de Cury la solución es satisfactoria, desde el punto de vista de los resultados 
prácticos, pero es sistemáticamente incorrecta. Para este autor la imputabilidad es un estado 
personal que determina una cierta consecuencia como es la incapacidad de auto determinación y 
que por lo tanto no admite graduación, mientras que la imputabilidad disminuida, por lo tanto, es 
más bien una situación de exigibilidad disminuida por la anormalidad de las circunstancias 
personales concomitantes.  
  
Medidas de seguridad aplicables al loco o demente.  
Actualmente las medidas de seguridad aplicables al loco o demente se encuentran reguladas en 
el parrafo 1 del titulo III del libro IV del CPP Arts 682 y 683.  
 

Dispone el Art. 682 del CPC:  
“Cuando el acusado absuelto o sobreseído definitivamente por estar exento de responsabilidad 
criminal en virtud de la causal del número 1.- del artículo 10 del Código Penal, sea un enajenado 
mental cuya libertad constituya un peligro, en los términos señalados en el artículo 688, el 
tribunal dispondrá en la sentencia que se le aplique, como medida de seguridad y protección, la 
de internación en un establecimiento destinado a enfermos mentales. 
En caso contrario, ordenará que sea entregado bajo fianza de custodia y tratamiento en la forma 
señalada en el artículo 692. 
Y si la enfermedad ha desaparecido o no requiere tratamiento especial, será puesto en libertad 
sin condiciones” 
 

Dispone el Art. 683 del CPC:  
“No obstante, si la absolución o el sobreseimiento favorecen a un procesado que al tiempo de 
cometer el delito era enajenado mental, pero se funda en un motivo diverso de la exención de 
responsabilidad criminal establecida en el número 1.- del artículo 10 del Código Penal, se le 
pondrá a disposición de la autoridad sanitaria si su libertad constituye riesgo, y si no lo constituye 
se le dejará libre” 
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2- La privación total de razón por causa independiente a la voluntad del sujeto. 
 Dispone el Art. 10 N°1 parte segunda “Están exentos de responsabilidad criminal el que, por 
cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón” 
La privación total de la razón consiste en una incapacidad temporal para comprender lo injusto 
del actuar y auto determinarse conforme a esa comprensión, debido a una causa exógena o 
endógena independiente de la voluntad del sujeto. 
 

Diferencias entre las hipótesis de locura o demencia y la privación de razón:  
1- Según Cury a diferencia de los que ocurre en las hipótesis de locura o demencia y la 

privación de razón no responde a un proceso duradero de alteración mental, sino que se 
produce en forma transitoria,  

2- La privación de razón se produce a consecuencia de la intervención de factores exógenos o 
endógenos que actúan como estimulantes, como una emoción súbita o una situación limite de 
peligro, y no a consecuencia de una enfermedad como ocurre en la locura o demencia.  

 
Para que se declare la inimputabilidad es necesario que la privación de razón sea total.  
Lo cual sólo debe ser entendido en el sentido de que al momento de ejecutar el acto, el sujeto 
debe haber estado efectivamente incapacitado para comprender la significación jurídica del 
hecho y determinarse conforme a dicho conocimiento.  
 Cuando la privación de la razón, sea sólo parcial, la opinión dominante señala que nos 
encontraremos en frente de una situación de imputabilidad disminuida, solución que está 
sometida a los reparos ya expuesto.  
 
Problemas especiales con la ebriedad.  
La embriaguez es una de las situaciones en que el sujeto puede encontrarse privado totalmente 
de razón. Ahora bien, aunque los redactores del CP expresaron la opinión de que al embriagado 
no debía nunca ser considerado exento de responsabilidad penal, lo cierto es que con arreglo a 
la ley vigente resulta indispensable hacer algunas distinciones.  
1) Deben situarse aquellos casos de psicosis alcoholica, esto es, aquellos casos en que la 

necesidad de beber hasta la embriaguez es impuesta al paciente por una perturbación 
profunda de sus facultades mentales.  

En tales situaciones nos encontramos frente a un verdadero enfermo, esto es, un loco o 
demente en el sentido dado por la ley, por consiguiente su responsabilidad se regula conforme 
a lo señalado en el Art. 10 N°1 parte primera y no con arreglo a la disposición relativa al 
trastorno mental transitorio.  
 

2) Cuando la ingestión de alcohol no obedece a una causa patológica, es necesario distinguir 
varias situaciones, pues la embriaguez puede ser:  
a- Preordenada: Se refiere a los casos en los cuales el sujeto busca deliberadamente el 

estado de embriaguez para cometer el delito durante él, ya sea para darse animo o por 
que tiene una idea equivocada de la responsabilidad en este caso.   

 

b- No preordenada, y a su vez ésta puede ser:  
1- Dolosa: Cuando el sujeto bebe sin la intención de delinquir, pero con el propósito 

deliberado de sumirse en la embriaguez.     
2- Culposa: Cuando el sujeto bebe sin la intención de delinquir, y sin el propósito 

deliberado de sumirse en la embriaguez, pero atendidas las circunstancias podría 
prever que el consumo de las cantidades ingeridas lo precipitará en la inconsciencia. 
En ambos casos los delitos que el sujeto cometa bajo el estado de ebriedad sólo 
deberán serles imputado a titulo de culpa según lo señala Cury.   

3- Fortuita: Cuando el sujeto no conocía las propiedades alcoholicas de la bebida y por 
tanto no podía prever la embriguez. La mayoría de la doctrina la asimila esta situación 
a la psicosis alcohólica procediendo a la aplicación del Art. 10 N°1 parte primera.  

 
 
 

2- Aquellos casos que se fundamentan en un desarrollo insuficiente de la personalidad. 
La opinión absolutamente dominante, tanto en nuestro medio como en el derecho comparado, 
considera que los menores de cierta edad son inimputables, a causa que su desarrollo aun 
incompleto les priva de capacidad para comprender el significado jurídico de sus actos y 
autodeterminarse en base a esta comprensión.    
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1- La inimputabilidad absoluta del menor de 16 años. 
 Dispone el Art. 10 N°2 del CP: “Están exentos de responsabilidad criminal: El menor de dieciséis 
años”.  
 El legislador recurre a un criterio arbitrario, en el sentido que presume de derecho que el menor 
de 16 años es inimputable absoluto, pues no tiene capacidad para comprender el significado 
jurídico de sus actos y autodeterminarse en base a esta comprensión.  
 El limite cronológico establecido por la ley es arbitrario y en algunos casos no corresponde a la 
realidad de las cosas.  
 
De acuerdo a la opinión generalizada el cómputo de la edad debe hacerse de momento a momento 
 De acuerdo a la opinión generalizada el cómputo de la edad debe hacerse de momento a 
momento, de modo que si el joven comete un hecho punible una hora del instante en que 
cumplirá los 17 años, debe reconocérsele como inimputable.  
 Lo que importa es la edad del autor al momento de realizar la acción, lo que también es valido 
tratándose de quienes se encuentren privados de la razón.   
 

Caso en que el menor de 16 años es además loco o demente. 
El problema radica en su tratamiento, se sostiene que por aplicación del principio de la 
especialidad el sujeto deberá ser tratado como loco o demente y someterse, por tanto, a las 
reglas establecidas por el CP para esta situación.   
 
 

2- La inimputabilidad condicionada del mayor de 16 años y menor de 18. 
 Dispone el Art. 10 N°3 del CP: “Están exentos de responsabilidad criminal: El mayor de dieciséis 
años y menor de dieciocho, a no ser que conste que ha obrado con discernimiento. 
 El Tribunal de Menores respectivo hará declaración previa sobre este punto para que pueda 
procesársele”.  
 

Lo que ha de entenderse por discernimiento es objeto de discusión y ha generado, además, un 
cierto divorcio entre la doctrina y la practica, que subsiste hasta el presente.  
1) La opinión mayoritaria sostiene que el discernimiento equivale a la capacidad del sujeto de 

comprender lo injusto de su actuar y de determinarse conforme a esa comprensión. Pero 
precisa la doctrina que la expresión discernimiento tiene en realidad un significado intelectual 
muy marcado que se refiere concretamente a la aptitud para distinguir lo justo de lo injusto.  

 

2) La otra opinión sostenida principalmente por Labatut y que ha tenido una buena cogida por la 
jurisprudencia señala que el juez para pronunciarse sobre el discernimiento deberá atender 
las posibilidades de readaptación social del menor, de modo de dejar sometidos al régimen 
tutelar y correctivo establecido por la ley a todos los que tengan posibilidades de 
regeneración. Los que no tengan la capacidad de readaptarse deberán ser declarados con 
discernimiento.  
Esta posición es rechazada por las siguientes razones:  
1- Se aparta del sentido tanto natural como jurídico que tiene el discernimiento, en rigor 

hasta se podía sostener que es más peligroso quien no es capaz de discernir que el que 
puede hacerlo; pues el que no tiene discernimiento, a causa de su limitación, presenta ya 
una dificultad especial para regenerarse.  

2- Se atendería, para determinar el discernimiento a la peligrosidad del sujeto, lo que 
constituye un atentado al principio de la culpabilidad.  

 
¿El discernimiento debe apreciarse en concreto, es decir, respecto del hecho punible 
actualmente ejecutado por el menor o en general, es decir, en relación a la capacidad penal en 
general del sujeto para distinguir lo justo de lo injusto? 
a- Etcheverry postula que debe apreciarse en concreto, es decir, respecto del hecho punible 

actualmente ejecutado por el menor. Para ello Etcheverry se basa en el tenor de la norma que 
señala “a no ser que conste que ha obrado con discernimiento”, de forma tal que se incluye 
única y exclusivamente el hecho realizado por el sujeto, de forma tal que la declaración de 
discernimiento debe hacerse en concreto.  

 

b- Según Cury en el caso en análisis se trata de establecer la imputabilidad del menor, o sea, su 
capacidad de culpabilidad en general. Para ello señala que:  
1- El Art. 10 N°3 con la expresión “que ha obrado con discernimiento” lo que en realidad 

quiere significar es que el discernimiento debe concurrir al momento de realizar la acción, 
esto, es al momento de “obrar” 
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2- Desde el punto de vista procesal resultaría extraño que si la declaración sobre 
discernimiento se vincula a la conducta concreta que es objeto del juicio, se entregare a la 
apreciación de un tribunal distinto a aquel que juzgue el hecho típico y antijurídico.  

 
La declaración de discernimiento.  
1- Con arreglo a lo señalado en el Art. 10 N°3 inciso 2 ° del CP la declaración de discernimiento 

del joven compete al tribunal de menores respectivo, quien debe hacerla previamente para 
que pueda procesársele. 

2- Con tal objeto el tribunal de menores deberá escuchar al consejo técnico de la casa de 
menores, o alguno de sus miembros, según disponga el reglamento respectivo. No habiendo 
consejo técnico se debe oír al funcionario del consejo de menores que éste designe a ese 
efecto.   

  
A- Si el menor es declarado sin discernimiento.  
Si el menor es declarado sin discernimiento y el hecho que se le imputa tiene asignada pena 
aflictiva, la resolución debe ser consultada a la Corte de Apelaciones respectiva. En todo la caso 
la resolución del juez de menores es vinculatoria para el juez del crimen o común que esté 
conociendo del proceso correspondiente.  
 

Medidas tutelares aplicables al menor inimputable.  
Siempre que un menor es declarado inimputable en consideración a su edad, la justicia de 
menores puede aplicarle alguna de las medidas contempladas en la ley 16.618, ellas son: 
1- Devolverlo a sus padres, guardadores o personas que lo tengan a su cuidado previa 

amonestación.  
2- Someterlo al régimen de libertad vigilada.  
3- Internarlo en un reformatorio o establecimiento especial de educación adecuado al caso o 

confinarlo al cuidado de una persona que se preste a ello, a quien el juez considere 
capacitada para dirigir su educación.  

 
B- Si el menor es declarado con discernimiento. 
El juzgamiento del menor se rige por las reglas generales, pero en caso de ser condenado se le 
aplicará la pena inferior en grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que sea 
responsable, así lo señala el Art. 72 del CP. 
 

El tiempo de la imputabilidad.  
Lo que interesa es que el sujeto sea imputable o inimputable al momento de realizar la conducta 
típica, independientemente del momento en que se produzca el resultado típico.  
 
 
2- LA POSIBILIDAD REAL DE CONOCER EL INJUSTO DEL ACTUAR.  
Según Cury el que interviene en la ejecución de un delito sólo obra culpablemente si, en el 
momento de hacerlo, contaba con la posibilidad real de conocer el injusto de su actuar.  
 A nadie puede reprocharse la realización de una conducta cuya licitud no conocía ni siquiera 
potencialmente, así es del todo injusto el castigar a la joven que se hace castigar un aborto, 
cuando ella proviene de un estado en que no solo es autorizado, sino que alentado por la ley, y 
por tanto jamas a tenido conciencia que la conducta es antijurídica.  
 

Contenido y forma de la conciencia de la ilicitud.  
Contenido de la conciencia de la ilicitud. 
Se han formulado diversas opiniones en cuanto al contenido de la conciencia de la ilicitud. 
1- Un numero reducido de autores consideró antiguamente que el conocimiento de la licitud 

significa conocimiento de la tipicidad. El Sujeto debia estar en condiciones de subsumir su 
conducta en el tipo penal. Esta solución nos llevaría al extremo de concluir que sólo pueden 
delinquir los juristas.  

 

2- En un extremo opuesto se encuentran quienes identifican el conocimiento de la licitud con la 
conciencia de que el acto es contrario a los preceptos morales y éticos. Sin embargo esta 
solución no es aceptable pues las normas jurídicas no siempre coinciden con los preceptos 
éticos y morales. Por otro lado las concepciones éticas son cambiables y dependen en gran 
medida de convicciones como las religiosas, políticas, etc.  
De forma tal que sujetos con concepciones éticas y morales distintas pueden emitir juicios 
diversos respecto de un mismo hecho, de forma tal que para unos el hecho puede ser 
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reprochable, mientras que para otros no. De acuerdo a esta posición los autores por 
convicción no podrían ser objeto de reproche alguno. 

 

3- En la actualidad existe acuerdo en la doctrina en orden a que el conocimiento del injusto del 
actuar exige por parte del sujeto la posibilidad real de conocer que el hecho realizado es 
contrario al ordenamiento jurídico, según una valoración realizada por el propio sujeto que 
corre en el mismo sentido que la valoración legal judicial.   

Lo que se necesita es la conciencia de que el hecho es injusto conforme a una valoración 
paralela en la esfera de lo profano; no se requiere que el sujeto tenga la precisión de un 
jurista, pero por otro lado tampoco basta que el sujeto tenga la vaga conciencia de que 
realiza algo malo o indebido ética o moralmente.  
Lo que se requiere es que el sujeto esté en condiciones de conocer que realiza un hecho que 
infringe un criterio valorativo que está normado legalmente, aunque ignore total o 
parcialmente la regulación legal misma.  

 
Forma de la conciencia de la ilicitud. 
Una cuestión debatida es la de si el conocimiento de lo injusto a de ser real o actual. En esta 
materia existen 2 posiciones.  
1- Para la doctrina finalista: basta con un conocimiento potencial de lo injusto. El sujeto obra 

culpablemente si tuvo la posibilidad de valorar su conducta como contraria al ordenamiento 
jurídico y no lo hizo, bastando sólo un conocimiento potencial. 
La exigencia del finalismo deriva de que esta teoría concibe a la conciencia de la antijuridicidad 
como un elemento autónomo de la culpabilidad, y que se plantea al sujeto cuando tuvo la 
posibilidad de valorar su conducta como contraria al ordenamiento jurídico y no lo hizo.  
 

2- Para la doctrina causalista: Debe tratarse de un conocimiento real y actual del injusto, lo cual 
se debe a que el conocimiento del injusto del actuar forma parte del dolo, el que se satisface 
siempre con un conocimiento real y actual.  

 
El error de prohibición.  
El sujeto se encuentra en un error de prohibición cuando éste recae sobre la antijuridicidad de su 
conducta, de tal manera que la ejecuta asistido por la convicción de estar obrando lícitamente.      

 Se trata de un error distinto al error de tipo, el cual como recordemos recae en alguno de los 
elementos integrantes del tipo penal objetivo, produciendo sus efectos en la sede de la tipicidad; 
por el contrario el error de prohibición dice relación con uno de los elementos de la culpabilidad, 
produciendo sus efectos en esta sede.  
 

 Padeciendo el sujeto de error de prohibición resulta imposible dirigirle el reproche  de 
culpabilidad, pues en rigor no tenia motivos para abstenerse de la realización del hecho, lo cual 
equivale a decir que carecía de libertad para autodeterminarse conforme a derecho. 
Casos de error de prohibición. 
1- El sujeto obra en la creencia errada  de que su acción no está prohibida, en general por el 

ordenamiento jurídico. Así por ejemplo padece de esta clase de error de prohibición quien se 
apropia indebidamente de una cosa de poco valor, creyendo que está permitido.  

 

2- El sujeto sabe que su conducta está, en general, prohibida, pero cree que en el caso concreto 
se encuentra justificada en virtud de una causal que en realidad no se haya consagrada en la 
ley. Así por ejemplo si la joven violada se hace practicar un aborto porque supone que existe 
un derecho a suprimir al feto concebido en estas circunstancias.  

 

3- El sujeto sabe que su conducta está, en general, prohibida, pero supone que en el caso 
concreto se encuentra legitimada por una causal de justificación efectivamente vigente, pero 
cuyos efectos, en realidad, no alcanzan a esa situación. Así por ejemplo el autor piensa que 
también lesionar a una persona está justificado por el estado de necesidad.  

 

4- El sujeto sabe que su conducta ésta, en general, prohibida, pero supone erradamente que en 
el caso se dan las circunstancias necesarias para la concurrencia de una auténtica causal de 
justificación. Así por ejemplo el sujeto da muerte a su enemigo jurado que durante la noche se 
precipita sobre él, pero no para agredirlo, sino que para darle un abrazo de reconciliación. 

 
Efectos del error de prohibición. 

El error de prohibición puede ser clasificado: 
a- Error de prohibición evitable: Es aquel del cual el sujeto habría podido salir empleando una 

debida diligencia y cuidado al actuar. 
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b- Error de prohibición inevitable: Es aquel error del cual el sujeto no habría podido salir aun 
empleando una debida diligencia y cuidado al actuar. 

 

 En cuanto a las teorías que pretenden determinar los efectos del error de prohibición, podemos 
clasificarlas de la siguiente forma:  
a- Teorías de corte causalista: Teoría extrema del dolo y teoría limitada del dolo.  
b- Teorías de corte finalista: Teoría extrema de la culpabilidad y teoría limitada de la 

culpabilidad. 
 

a- Teorías causalistas. 
1- Teoría extrema del dolo.  
a- Parte de presupuestos causalistas tales como que el dolo y la culpa se ubican en el ámbito de 

la culpabilidad.  
b- El dolo en su elemento intelectual está conformado por un doble conocimiento: 1) el del hecho 

típico objetivo que se realiza y 2) el de la antijuridicidad de ese hecho.  
c- Este doble conocimiento es real y actual.  
 

Efectos que esta teoría atribuye al error de prohibición. 
1- Si el error es inevitable excluye el dolo y la culpa, determinando la impunidad por falta de 

culpabilidad; el hecho ha cometido un hecho típico y antijurídico, pero no culpable.  
a- Excluye del dolo: pues no se configura el elemento intelectual, pues el sujeto no conoce al 

actuar la significación antijurídica del hecho típico que realiza.  
b- Excluye de la culpa: Porque el sujeto no habría podido llegar a conocer el injusto de su 

actuar aun empleando la de debida diligencia o cuidado al actuar.  
 

2- Si el error es evitable excluye el dolo, pero deja subsistente la culpa.  
a- Excluye del dolo: pues no se configura el elemento intelectual, pues el sujeto no conoce al 

actuar la significación antijurídica del hecho típico que realiza. 
b- Deja subsistente la culpa: Pues el sujeto ha obrado infringiendo el deber objetivo diligencia 

y cuidado, si hubiere empleado tal diligencia y cuidado podría haber conocido el injusto de 
su actuar.  

 
Criticas a la teoría extrema del dolo. 
 En legislaciones como la nuestra en que los cuasidelitos se sancionan sólo en forma 
excepcional y en la que muchos graves injustos son sancionados sólo en su forma de comisión 
dolosa, delitos de gravedad considerable habrán de quedar impunes por ausencia del 
correspondiente tipo culposo, a causa de que el autor no tuvo conciencia de la ilicitud del acto, no 
obstante que una diligencia mínima le hubiese permitido salir de su ignorancia.  
 Se producirán casos en que la comisión de varios injustos quedaran impunes sobre la base de 
un error grave.  
 
2- Teoría limitada del dolo. 
  Es otra teoría de corte causalista que no abandona los presupuestos anteriores, pero intenta 
introducir algunos correctivos indispensables.  
 A su juicio cuando el error de prohibición es evitable, excluye el dolo, pero deja subsistente la 
culpa; salvo que el autor haya revelado una especial ceguera jurídica, en cuyo caso se procede a 
castigarlo como si hubiese obrado dolosamente.  
 Sin embargo no se trata de una solución convincente, no se trata de una solución sistemática, 
sino que un recurso para llegar a resultados aceptables acudiendo a supuestos éticos; importa 
incluso una contradicción, pues en los casos de ceguera jurídica, pretende que el dolo se 
satisfaga con un conocimiento del injusto meramente potencial.  
 

b- Teorías finalistas. 
1- Teoría extrema de la culpabilidad.  
Parte de los siguientes presupuestos finalistas: 
1- El dolo y la culpa se ubican en la tipicidad y no en la culpabilidad.  
2- El dolo es neutro. El dolo es neutro desde el punto de vista valorativo, no es malo ni bueno; el 

conocimiento de la significación antijurídica del hecho típico no forma parte del dolo, sino que de 
la culpabilidad. El error de prohibición no produce ningún efecto relacionado con el dolo o culpa.  

3- La posibilidad real de conocer el injusto del actuar es un elemento autónomo de la 
culpabilidad.  
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Efectos que esta teoría atribuye al error de prohibición. 
1- Si el error es inevitable: Si no hubo ninguna posibilidad de conocer el injusto del actuar, la 

conducta del sujeto no será culpable, pues falta un elemento, el sujeto no ha estado en 
situación de optar por la conducta conforme a derecho. En este caso no se afecta al dolo, 
pero determina la desaparición de la culpabilidad.  

 

2- Si el error es evitable: Como la culpabilidad se satisface con un conocimiento potencial del 
injusto el error evitable no excluye la responsabilidad penal y el sujeto será castigado al titulo 
doloso o culposo según sea el tipo penal. En este caso el error del sujeto no produce ningún 
efecto en el ámbito de la culpabilidad.  
Con todo en ciertos casos procederá una atenuación de la pena, en consideración a la 
medida del error, no obstante su inexcusabilidad, cuando se debe por ejemplo a 
anormalidades en la motivación del agente.  

 
2- Teoría limitada de la culpabilidad.  
 Acepta en principio la solución de la teoría extrema de la culpabilidad, pero postula que el error 
sobre la concurrencia de un causal de justificación ha de ser tratada conforme a los principios 
que regulan el error de tipo. Según Cury la asimilación en estos casos al error de tipo es inaceptable, 
significa renunciar a la distinción entre éste y el error de prohibición, y volver a las categorías del error de 
hecho y de derecho.   
 Para esta teoría las causales de justificación son consideradas como elementos negativos del 
tipo. En efecto si se acepta que las causales de justificación son elementos negativos del tipo, 
entonces el error que se refiere a sus presupuestos de hecho no puede ser otro mas que un error 
de tipo.  
 

¿Puede alegarse la ignorancia de la ley en materia penal? 
 En principio parece que no, así lo ha entendido la mayoría de la doctrina nacional basándose en 
los Arts 7 y 8 del CC, especialmente éste último también tendría aplicación en el ámbito penal. 
 El Art. 7 dispone que la ley se entenderá conocida por todos y será obligatoria desde la fecha de 
su publicación en el diario oficial; mientras que el Art. 8 dispone que Nadie podrá alegar 
ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.  
 Trataremos de demostrar lo contrario, en el sentido que el error derecho si es relevante en el 
ámbito penal y que las disposiciones antes citadas no tienen aplicación en el ámbito penal, para 
ello diremos lo siguiente: 
1- El propio Art. 4 del CC que señala que “Las disposiciones contenidas en los Códigos de 

Comercio, de minería, del ejercito y armada y demás especiales, se aplicarán con preferencia 
a las de este código”. Es decir el código Penal, como código especial, se aplicará con 
preferencia al código civil”.  

2- Es claro que el derecho penal es una rama especial del derecho con características, 
principios y fisonomía que le dan características propias. El derecho penal busca la protección 
de diversos bienes jurídicos vitales, más allá que la sola propiedad,  frente atentados que 
pudieren afectarles o al menos ponerlos en serio peligro; lo que le permite tener una 
fisonomía propia frente al derecho civil.   

 

¿En el ordenamiento jurídico penal existe una norma expresa que pueda aplicarse con 
preferencia al Art. 8 del CC? 
 No existe ninguna norma expresa que nos permita concluir aquello, pero esto no implica, 
necesariamente, la aplicación del Art. 8 del CC en materia penal. Pues no siempre ante la falta 
de una norma expresa en la legislación especial se procederá a la aplicación del titulo preliminar 
del CC; así por ejemplo el Art. 22 del CC contempla a la analogía como método de interpretación, 
la cual no es aplicable en el ámbito penal por las propias características de esta rama del 
derecho; así por otro lado el Código penal no contempla definición alguna de dolo, lo cual no 
implica la aplicación del concepto civil de dolo del Art. 44 del CC en materia penal. 
 De forma tal que las normas del Código civil sólo serán aplicables en el ámbito penal en la 
medida que sean compatibles con los principios que informan esta rama del derecho.  
 

¿Qué aplicación tendrá el Art. 8 del CC en materia penal?   
1- La presunción de conocimiento de la ley se justifica en el derecho civil por razones de certeza 

y seguridad jurídica, atendiendo la naturaleza de los bienes jurídicos regulados.  No ocurre lo 
mismo en el ámbito penal, pues sostener aquí una presunción de conocimiento de la ley 
podría implicar la lesión de bienes jurídicos vitales para las personas como la vida, la 
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integridad física o el honor. Hay razones de justicia material en virtud de las cuales, la 
aplicación de una presunción de conocimiento de la ley en el ámbito penal, implicaría una 
grave injusticia.  

 
 

2- La propia Constitución Política del Estado prohibe presunciones de derecho de 
responsabilidad penal, prohibición que alcanza a todo y cada uno de los elementos que que 
fundan la responsabilidad penal.  De forma tal que podría sostenerse la inconstitucionalidad de 
toda presunción de derecho de conocimiento de los elementos que fundan la responsabilidad penal.  

 
 

3- Hay casos en que la propia ley penal admite la ignorancia del derecho, así ocurre respecto de 
los jueces que tiene a su cargo la aplicación de la ley, ello ocurre en los Arts. 224 y 225 N°1 
del CP. El Código penal sanciona a titulo de prevaricación al juez que por negligencia o 
ignorancia inexcusable dictare sentencia manifiestamente injusta en causa criminal, sin 
embargo, no comete este delito el juez que por ignorancia excusable dictare sentencia 
manifiestamente injusta en causa criminal. De forma tal que si el legislador permite como 
excusa frente a este delito la ignorancia de la ley a los jueces, encargados de conocerla y 
aplicable, resulta justo que también se permita esta ignorancia a los simples ciudadanos.  

 
 

4- El Art. 10 N°3 del Código penal declara exento de responsabilidad criminal al mayor de 16 
años y menor de 18, a no ser que conste que ha obrado con discernimiento. Se trata de 
sujetos que no tienen la capacidad para conocer el injusto del actuar y determinarse conforme 
a dicho conocimiento.  

¿Por que razón no podría alegarse una real ignorancia de la ley respecto de una persona que 
no es inimputable una demostrada fehacientemente en el proceso? 
 Sostener lo contrario implicaría tratar casos iguales de una manera distinta, lo que implicaría 
una vulneración grave a los principios básicos de la justicia. 

 

5- Sería posible sostener la posibilidad de alegar la ignorancia de ley en el ámbito penal, por 
medio de una acertada interpretación del Art. 1° del CP que define al delito, especialmente en 
la expresión “Voluntaria”, agrega el Art. 1° inciso 2° “Las acciones u omisiones penadas por la 
ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario” 

En cuanto a la expresión voluntaria, existen en doctrina 2 corrientes distintas:  
1- Según algunos el Art. 1° definiría al delito doloso, mientras que el delito culposo se 

encontraría definido en el Art. 2°. De forma tal que es delito doloso toda acción u omisión 
dolosa penada por la ley 

2- Los causalistas dan a la expresión voluntaria la significación de conscientemente contrario 
al ordenamiento jurídico. De forma tal, que si damos a la expresión voluntaria la 
significación de conscientemente contrario al ordenamiento jurídico y por aplicación del Art. 
1 inciso 2° es posible alegar la ignorancia de ley.  

 
 En base a estos argumentos autores prestigiosos tales como Cury, Causiño, Yañez, Bustos, son 
partidarios que en materia penal es perfectamente licito alegar la ignorancia de la ley.  
 

Casos a propósito de la materia.  
1- Una institución no tiene el carácter de público, y por ende sus funcionarios no lo son. 

Respecto de esta institución se dicta una ley que la declara como institución del estado y sus 
funcionarios son declarados funcionarios públicos. El tesorero de esta institución, ignorando la 
ley, se apropia de efectos o caudales de aquella institución.  

En este caso estamos en presencia de un error de tipo evitable, y no estamos en presencia de un 
error de prohibición, pues el error recae sobre alguno de los elementos del tipo penal objetivo.  
 El error de tipo producirá efectos con anterioridad que el error de prohibición, de forma tal que el 
hecho no será típico desde el punto de vista del dolo, pues el error de tipo evitable excluye el 
dolo, pero deja subsistente la culpa.  
 Habrá que preguntarse ¿existe un tipo penal culposo aplicable a la situación en análisis?, el Art. 
234 del CP sólo sanciona al empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, 
diere ocasión a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos. 
 

2- Un sujeto celebra un contrato de compraventa, creyendo el comprador que con el solo 
contrato adquiere el dominio de la cosa, y se apropia de ella empleando violencia.  

En este caso estamos en presencia de un error de prohibición evitable, que podrá fundar alguna 
atenuante de responsabilidad penal.  
 
(*) Hay destacados autores nacionales que son partidarios de esta nomenclatura “Error de tipo y 
de prohibición”. Pero hay otros autores, como Etcheverry y Novoa, que distinguen entre error de 
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hecho y error de derecho, no asimilables ambas categorías al error de tipo y al de prohibición, los 
cuales en algunas oportunidades coinciden y en otras no 
 
Como la doctrina nacional ha tratado esta materia distinguiendo entre error de hecho y de derecho.  
 Quienes utilizan esta nomenclatura sostienen que el error de derecho sobre el ilícito del actuar 
es irrelevante, es decir, no excusa, a quien comete el hecho típico objetivo padeciendo de él.  
 De acuerdo a estos autores el error de hecho, es decir, aquel que recae sobre algún punto de 
hecho, excusa cuando es sustancial; de forma tal que si es inevitable excluye el dolo y la culpa, y 
si es evitable excluye el dolo, pero deja subsistente la culpa.  
 En cambio el error de derecho, es decir aquel que recae sobre algún punto del derecho es 
irrelevante, e incluso en algunos casos constituye una presunción de mala fe; no tiene eficacia 
excusante, y ello porque en materia penal rige el axioma que señala que “La ley se presume 
conocida por todos y que nadie puede alegar su ignorancia”.  
 

 Lo anterior es sostenido por estos autores, pues la concurrencia de la ilicitud, forma parte del 
dolo, elemento intelectual del tipo penal.  
 

Evidentemente que tratar de esta forma al error conduce necesariamente a soluciones injustas. 
 Evidentemente que tratar de esta forma al error conduce necesariamente a soluciones injustas, 
pues no cabe duda, que en la realidad siempre habrá sujetos que ignoran el alcance y sentido de 
la norma jurídica, y negarle a éstos que aleguen su ignorancia del sentido y alcance de la norma 
jurídica, sobre la base de la presunción de conocimiento de la ley, implicaría siempre una 
injusticia, pues se sancionará a sujetos que no han tenido la posibilidad de optar por la conducta 
conforme a derecho omitiendo la realización de la conducta típica objetiva.  
 
La teoría Italiana, el error de derecho extra penal como error de hecho.   
Evitando las soluciones injustas a que conduciría la posición tradicional antes señalada la 
doctrina jurídica penal Italiana introdujo un concepto distinto: distinguiendo entre el error de 
hecho y el derecho y en este ultimo distinguiendo entre el error de derecho penal y el error de 
derecho extra penal.  
a- Será error de derecho penal cuando recae sobre algún punto de derecho de la ley penal; este 

tipo de error  será irrelevante y no tendrá eficacia excusante. Ejemplo el que cree que hurtar 
una cosa de poco valor es permitido. 

b- Será error de derecho extra penal cuando recae sobre algún punto de derecho de una ley no 
penal; a las que ley penal se refiere, presuponiéndolas conocidas; a este error se le trata 
conforme a los principios que regulan el error de hecho. Siendo este tipo de error asimilable al 
error de hecho tendrá eficacia excusante si es sustancial, eficacia excusante que dependerá 
si fue evitable o inevitable. Ejemplo el que cree que la celebración del contrato de compraventa 
genera un derecho real sobre la cosa y por eso se apodera de ella usando violencia.  

 
Criticas formuladas en contra de esta teoría.  
1- Los correctivos introducidos por la doctrina jurídica penal italiana son artificiosos, hablar de 

error de derecho penal, sin que el sujeto conozca realmente la ilicitud de su conducta, resulta 
injusto desde el punto de vista de la justicia material.  

2- Es totalmente injustificado hacer una distinción entre error de derecho penal y extrapenal, 
pues implica desconocer la unidad del ordenamiento jurídico, implicaría desconocer que éste 
tiene una sola voluntad. Que la ignorancia de la ley civil no produzca efectos en la sede civil y 
si en el ámbito penal, sólo por ser civil, carece de explicación.  

3- Por ultimo, aun prescindiendo de las consideraciones precedentes, la solución propuesta no 
supera la dificultad de trazar una frontera clara entre los errores de hecho y derecho.  

 
Entre los autores nacionales que adoptan esta nomenclatura, es posible, sin embargo, admitir 
algunos matices.  
1- La posición de Lavatud: Sostiene que el error de hecho si es sustancia tiene eficacia 

excusante, mientras que si es de derecho no tiene eficacia excusante, salvo los casos 
expresamente señalados en la ley. Ejemplo ello sucede en el Art. 110 del Código tributario, en 
que se declara que podrá constituir causal de exención de responsabilidad penal  la 
circunstancia de que el infractor de escasos recursos pecuniarios por su insuficiente 
ilustración o por alguna otra causa justificada, haga presumir que ha tenido un conocimiento 
imperfecto del alcance de las normas infringidas; Art. 24 de ley sobre atribuciones y 
organización de los juzgados de policía local y en el Art. 207 del Código de Justicia militar.  



Derecho Penal I.            72 

Hector Figueroa Ramírez © 2000  M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

2- La posición de Etcheverry: Parte de la base que el error de derecho no tiene eficacia 
excusante, y se basa para ello sosteniendo que el Art. 8 del Código Civil tiene aplicación y 
vigencia en el ámbito penal; por el contrario el error de hecho tiene eficacia excusante si es 
sustancial.  
El error de derecho no tendría eficacia excusante, además por la aplicación de un 
antecedente histórico, en la historia fidedigna del establecimiento del código penal. La 
comisión redactora del Código penal dejó constancia en el acta de la sesión N° 117, que el 
comisionado José Vicente Fabres propuso eximir a los extranjeros de las faltas que 
cometieran mientras se aclimataran al país, la que fue en definitiva rechazada. Lo que 
vendría a confirmar, según Etcheverry, que el error de derecho, en nuestro ordenamiento 
jurídico no tiene eficacia excusante.  

 
 En la jurisprudencia nacional sólo en los últimos años se ha aceptado la nomenclatura que 
distingue entre error de tipo y error de prohibición.  
 
 
3- LA EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA. 
No basta la posibilidad, sino que también es menester, que al sujeto le haya sido exigible 
jurídicamente una conducta jurídica y mejor, es decir una conducta conforme a los mandatos y 
prohibiciones del derecho.  
 En circunstancias normales la regla será la exigibilidad de otra conducta.  
Pero en la realidad habrá ocasiones en que la gran anormalidad de las circunstancias en que  el 
sujeto actúa le hará muy difícil adecuar su conducta a derecho, en este caso podría configurarse 
una situación de inexigibilidad que impida un juicio de reproche y por ende la culpa.    
 

Definición de exigibilidad.  
Es la posibilidad, determinada por el ordenamiento jurídico, de obrar en una forma distinta y 
mejor que aquella por la que el sujeto se decidió.  
 Siendo la exigibilidad de otra conducta la regla general el estudio de ésta se reduce al estudio de 
las situaciones de exigibilidad.  
 

Las situaciones de exigibilidad de otra conducta en nuestro ordenamiento jurídico se contemplan: 
1- Art. 10 N°9 del CP que contiene a su vez 2 situaciones de inexigibilidad como lo son la fuerza 

irresistible y el miedo insuperable.  
2- Art. 17 inciso final que se refiere al encubrimiento de parientes.  
3- El Art. 214 del CJM en relación al Art. 335 de ese mismo texto legal que consagra el 

cumplimiento de ordenes antijurídicas (obediencia debida)  
 
1- La fuerza irresistible.  
El Art. 10 N°9 primera parte del CP exime de responsabilidad penal, por ausencia de exigibilidad, 
a quien obra violentado por una fuerza irresistible. 
 Generalmente se comprenden casos de fuerza irresistible, coacción, estado de necesidad 
exculpante.   
 Según cierto de sector de la doctrina el Art. 10 N°9 contempla un caso de ausencia de acción, 
pues quien se mueve simplemente movido por una fuerza física no obra. Se trataría de una 
disposición pues sin fundamento pues quien no actúa no comete delito bastando para ello el Art. 
1° del Código penal.  
 

Requisitos para la configuración de esta situación de inexigibilidad.   
1- Que al realizar la conducta típica y antijurídica el sujeto padecido en su voluntad un estimulo 

de origen interno o externo de naturaleza análoga a la de las demás situaciones de 
inexigibilidad contempladas por la ley.  
Este requisito a su vez presupone que:  
1- El estímulo debe ser actual, de forma tal que debe operar al momento en que el sujeto 

realiza la conducta típica y antijurídica,  
2- El estímulo debe ser de naturaleza análoga al de las demás situaciones de inexigibilidad.  

 De forma tal que quedan excluidos los estímulos no actuales como a también de los de 
naturaleza distinta a las que fundamentan a las otras situaciones de inexigibilidad. 
 

2- Que dicho estímulo sea irresistible, esto es que sea bastante para desencadenar en un 
hombre medio, en la situación concreta un efecto grave en su condición psiquiátrica, que 
altere profundamente su capacidad de auto determinación.  Este requisito pone de manifiesto 



Derecho Penal I.            73 

Hector Figueroa Ramírez © 2000  M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

que el estimulo ha de ser irresistible para el sujeto en la situación concreta, o en su defecto 
que sea irresistible para el hombre medio.  

 
2- El miedo insuperable.  
 De conformidad a la segunda parte del Art. 10 N°9 esta exculpado, por ausencia de exigibilidad, 
quien obra impulsado por un miedo insuperable.   
 

Requisitos para la configuración de esta situación de inexigibilidad. 
1- Se requiere que el sujeto obre impulsado por un miedo. En este sentido se entiende por 

miedo a un estado de perturbación anímica, más o menos profunda, provocada por la 
previsión de ser víctima o de que otro sea víctima de un daño.  

2- Este miedo debe ser insuperable y lo será en cuanto éste no esté obligado jurídicamente a 
soportar la situación que la configura y tenga la entidad suficiente para que no pueda ser 
soportada por un hombre medio en la situación concreta.  

 
3- El encubrimiento de parientes.  
Dispone el Art. 17 inciso final del CP: “Están exentos de las penas impuestas a los encubridores 
los que lo sean de su cónyuge o de sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en 
toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, de sus padres o hijos 
naturales o ilegítimos reconocidos, con sólo la excepción de los que se hallaren comprendidos en 
el número 1 de este artículo.”, Es decir, a quienes intervienen Aprovechándose por sí mismos o 
facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple 
delito.  
 

¿Que se entiende por encubrimiento? 
Consiste en realizar un sujeto actos para poner fuera del alcance de la justicia a quien ha 
cometido un delito o a permitir a éste sacar un provecho material del delito cometido.  
 El legislador entiende que no resulta exigible al sujeto no encubrir a los parientes señalados en 
la disposición, de forma tal que hay una verdadera presunción de inexigibilidad consolidada 
sobre la base de:  
1- Una relación parental en términos del Art. 17 inciso final.  
2- Ausencia de un animo de lucro para si o para el encubierto por parte del encubridor.  
 
4- El cumplimiento de ordenes antijurídicas (obediencia debida)  
 El derecho penal militar en los Art. 214 en relación al Art. 335 del CJM contemplan una situación 
de inexigibilidad que la doctrina denomina “obediencia debida” o el cumplimiento de ordenes 
antijurídicas. La obediencia supone la relación entre dos sujetos en medie una relación de 
jerarquía.  
Clasificación de las formas que puede adoptar en la ley el cumplimiento de ordenes antijurídicas.  
La doctrina distingue en este punto entre: 
1- Obediencia relativa: Cuando el subordinado sólo está obligado a cumplir los mandatos lícitos 

que le impone el superior.  
2- Obediencia absoluta: Cuando el subordinado no sólo está obligado a cumplir los mandatos 

lícitos que le impone el superior, sino que también se le impone el cumplimiento de mandatos 
antijurídicos. Esta podrá ser a su vez: 
a) Reflexiva: cuando se concede al inferior la posibilidad de representar la ilegitimidad de la 

orden, pero una vez, que el superior insiste en ella, no le queda sino que cumplirla.  
b) Ciega: Cuando se priva incluso de la posibilidad de representación.  

 
Requisitos para la configuración de esta situación de inexigibilidad.   
1- Que exista una orden. 
2- Que la orden se refiera a la realización de un hecho típico y antijurídico.  
3- Que el subordinado cumpla la orden en conciencia de que es típica y antijurídica, de lo 

contrario actuaría padeciendo de error.   
4- Que el subordinado cumpla la orden imperado por el mandato antijurídico del superior.  
5- Que el inferior haya representado al superior su desacuerdo con la orden que se ha impartido. 
6- Que el superior frente a esta representación insista en la orden antijurídica.  
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LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 
 Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal estan constituidas por una serie de 
situaciones descritas en la ley a la que ésta atribuye la virtualidad de concurrir a deetrminar  la 
magnitud de la pena atribuida a un delito en el caso concreto, ya sea atenuandola o agravandola 
a partir de ciertos limites preestablecidos en forma abstracta para cada tipo.  
 

 El legislador al tipificar un delito le señala o asocia una pena; la apena asignada por la ley al 
delito al describirlo y penarlo es el punto de partida para la aplicación de la pena en el caso 
concreto y este punto de partida evidentemente puede sufrir ciertas modificaciones, entre ellas 
las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, agravando o atenuando dicha 
responsabilidad penal.  
 Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal no modifican elemento alguno del 
delito, no afectan el carácter delictual del hecho, sino que solo modifican, atenúan o agravan, la 
responsabilidad derivada de él. Sin perjuicio que dichas circunstancias digan relación con 
algunos de los elementos del delito.  
 
Clasificación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad pena.  
1- Atendiendo a sus efectos:  

a- Atenuantes: Son aquellas cuya concurrencia determina la aplicación de una pena más 
benigna. Se contemplan en el Art. 11 

b- Agravantes: Son aquellas cuya concurrencia conducen a que el hecho sea castigado más 
severamente. Se contemplan en el Art. 12. 

c- Mixtas: las que mientras en ciertos casos atenúan y en otros casos agravan la 
responsabilidad penal derivada de un delito, se contemplan en el Art. 13.   

 
2- Atendiendo a la extensión de sus efectos:  

a- Genéricas: Aquellas que operan respecto de cualquier delito o, por lo menos de su gran 
mayoría. Se le encuentra establecida en los catálogos contenidos en los Arts 11,12 y 13 CP.  

b- Especificas: Aquellas que surten efectos en relación a delitos respecto de los cuales están 
consagrados expresamente. Están dispersas a lo largo de la ley y su estudio compete a la 
parte especial, ejemplo el Art. 456 del CP.  

 
3- Atendiendo su naturaleza.  

a- Subjetivas: Consisten en la disposición moral de delincuente, en sus relaciones 
particulares con el ofendido o en otra causa personal. 

b- Objetivas: Consisten en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para 
realizarlo.  

 

Importancia de esta clasificación.  
Dice relación con la comunicabilidad o no de las circunstancias modificatorias de la 
responsabilidad penal, cuando en la comisión del hecho punible intervienen varias personas, 
respecto sólo a alguno de los cuales concurre la circunstancia modificatoria y no así respecto 
de los demás.  
 Según el Art. 64, base dogmática, de esta clasificación las circunstancias modificatorias 
subjetivas no se comunican, mientras que las objetivas si se comunican, siempre que se 
cumplan los requisitos señalados en el Art. 64 del CP.  

 
4- Atendiendo a como la ley regula sus efectos.  

a- Comunes: Aquellas cuyos efectos se encuentran regulados de manera general en los Arts 
65 al 68 del CP. 

b- Especiales o privilegiadas: Tienen consecuencias atenuatorias o agravatorias más 
significativas que las establecidas por las comunes, que se establecen expresamente para 
cada una de ellas en diferentes disposiciones.  

 
 

1- LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. 
Se encuentran enumeradas taxativamente en el Art. 11 del CP, pueden ser clasificadas de la 
siguiente forma: 
1- Eximentes incompletas.  
2- Aquellas que se fundamentan en los móviles del agente.  
3- Las relativas a la personalidad del sujeto.  
4- Las que se fundamentan en la conducta del sujeto posterior al delito.  
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1- Eximentes incompletas. 
 Con arreglo a lo señalado en el Art. 11 N°1 del CP son circunstancias atenuatorias las 
expresadas en el Art. 10, cuando no concurran todos los requisitos para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos casos. Es decir, confiere capacidad atenuatoria a las cuales 
que ordinariamente eximen de responsabilidad penal, cuando por encontrarse incompletas, no 
surten efecto excluyente de la punibilidad.  
 

Extensión de la aplicación de la atenuante, la “Divisibilidad de las eximentes”.  
a- Las eximentes materialmente divisibles: Las que constan de requisitos diversos 

expresamente señalados en la ley, ellas son la legitima defensa y el estado de necesidad.  
 

b- Las eximentes intelectualmente divisibles: Son aquellas que constan de requisitos diversos 
señalados expresamente en la ley. Están constituidas por una determinada situación que en 
el caso concreto pueden darse en una menor intensidad que las necesarias para configurar la 
eximente.  
Ello ocurre con las causales de:  
1- La locura o demencia del Art. 10 N°1,  
2- La “Fuerza irresistible y el Miedo insuperable” del Art. 10 N°9,  
3- “El cumplimiento de un deber cuando se haya dado en exceso el cumplimiento de un 

deber” del Art. 10 N°10, sin perjuicio de la configuración de la atenuante del 11 N°3. 
4-  “. El que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa insuperable” del Art. 

10 N°12 parte segunda. 
 

c- Las eximentes que son ni intelectual ni materialmente divisibles: Ello ocurre con las siguientes 
eximentes: 
1- El menor de 16 años, del Art. 10 N°2. 
2- La omisión por causa legitima del Art. 10 N° 12.  
Es claro que estas eximentes no pueden configurar la atenuante del Art. 11 N°1 del CP, pues 
el Art. 11 N°1 señala que son circunstancias atenuatorias las expresadas en el Art. 10, 
cuando no concurran todos los requisitos para eximir de responsabilidad en sus respectivos 
casos.  
 

Casos de eximentes que pueden ser material o intelectualmente divisibles, que por expresa 
disposición de la ley cuando se presentan incompletas, se les atribuye un efecto atenuatorio parcial.  
A lo anterior debemos agregar que hay casos de eximentes que pueden ser material o 
intelectualmente divisibles, que por expresa disposición de la ley cuando se presentan 
incompletas, se les atribuye un efecto atenuatorio parcial.  

- Este es el caso del mayor de 16 años y menor de 18 años que ha obrado con 
discernimiento, cuyo efecto atenuatorio se encuentra señalado en el Art. 72; 
Que consiste en que le impondrá la pena inferior en grado al mínimo de los señalados por 
la ley para el delito de que sea responsable. 

- Lo mismo ocurre con el Art. 10 N°8 que consagra como eximente “El que con ocasión de 
ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente” que es 
claramente divisible desde el punto de vista material, cuando no concurren todo falta algún 
requisito, cuyo efecto atenuatorio se encuentra señalado en el Art. 71 al que se remite al 
Art. 490 del CP.  

 

¿Qué eximentes pueden comprenderse en el efecto atenuatorio del Art. 11 N°1? 
a- No pueden entenderse comprendidas las eximentes del Art. 10 N°2 o sea el menor de 16 

años y del Art. 10 N°12 primera parte o sea la omisión por causa legitima.  
Tampoco pueden comprenderse aquellas eximentes que tienen señaladas en la ley un efecto 
atenuatorio parcial del Art. 71 y 72 del CP y 10 N°8 CP.  

 
b- Tratándose de las eximentes que son materialmente divisibles: Podrán configurar la 

atenuante del Art. 11 N°1 cuando no concurran todos los requisitos para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos casos, pero se debe dejar claro que nunca deberá faltar el 
requisito básico de respectivo eximente.  
 

En cuanto al requisito básico.  
Existen diversas opiniones según la doctrina: 
a- Según algún sector de la doctrina siempre debe concurrir, en todo caso, el requisito básico 

de todo eximente, por ejemplo la agresión ilegitima y en la legitima defensa incompleta, el 
mal que se trataba de evitar en el estado de necesidad incompleto.  
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b- Según otro sector de la doctrina señala que la concurrencia del requisito básico se 
satisface incluso cuando no concurre éste en el caso concreto y sólo si el sujeto se lo 
representa imaginariamente en forma seria. Esto es una consecuencia lógica que deriva 
de la naturaleza de la atenuante como lo es la exigibilidad disminuida derivada de la 
anormalidad de las circunstancias concomitantes, esta es la opinión de autores como 
Cury.  

 
c- Eximentes que son intelectualmente divisibles:  Respecto de las eximentes que son 

intelectualmente divisibles la jurisprudencia y la antigua doctrina señalan que no configuran la 
atenuante del Art. 11 N°1 del CP, pues ello ocurre sólo tratándose de las eximentes 
materialmente divisibles. Para ello se basaban en las actas de la comisión redactora del CP 
que señala este efecto atenuatorio sólo respecto de las eximentes materialmente divisibles.  
  Hoy en día la jurisprudencia y la doctrina estiman que las eximentes intelectualmente 
divisibles podrán configurar la atenuante del Art. 11 N°1 cuando concurre la base de la 
situación que pretende dar origen al eximente no en la intensidad suficiente para configurarla.  
Ejemplo quien al cometer el delito sufre una privación parcial de razón que implica que no 
tienen la posibilidad total para conocer el injusto del actuar.  

 
Efectos atenuatorios de las eximentes incompletas.  
1- Tratándose de las eximentes materialmente divisibles.  

Se debe realizar aquí la siguiente distinción: 
1- Si concurre la mayoría de los requisitos exigidos por la ley para la configuración de la 

eximente, habrá mayoría cuando concurren por ejemplo 2 de 3 requisitos o 3 de 4 
requisitos. En este caso la eximente incompleta pasa a ser una atenuante privilegiada 
pues en virtud del Art. 73  se aplica al delincuente la pena inferior en 1, 2 o 3 grados.  
Dispone el Art. 73 del CP: “Se aplicará asimismo la pena inferior en uno, dos o tres grados 
al mínimo de los señalados por la ley, cuando el hecho no fuere del todo excusable por 
falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en 
los respectivos casos de que trata el artículo 10, siempre que concurra el mayor número 
de ellos, imponiéndola en el grado que el tribunal estime correspondiente, atendido el 
número y entidad de los requisitos que falten o concurran”.  
 El privilegio consiste en que en el caso de concurrir sólo esta atenuante, el tribunal 
rebajará la pena en 1m 2 o 3 grados al mínimo señalado en la ley, constituyendo una 
excepción a la regla general del Art. 62 y ss que regula las circunstancias atenuantes.   

 
2- Si no concurre la mayoría de los requisitos exigidos por la ley para la configuración de la 

eximente. En este caso la eximente incompleta pasa a ser una atenuante común y no 
privilegiada, rigiéndose por el Art. 62 y ss del CP.  

 
2- Tratándose de las eximentes intelectualmente divisibles. 

Cuando la concurrencia de la situación que origina la eximente no concurre en una intensidad 
suficiente para configurarla originará siempre una atenuante común.  
 

 
2- Atenuantes fundadas en los móviles del agente. 

En los números 3, 4, 5 y 10 del Art. 11 se encuentra un grupo de circunstancias atenuantes cuya 
eficacia se funda en particularidades relativas a la motivación del sujeto. Todas ellas representan, 
por consiguiente, una situación de exigibilidad disminuida a causa de imperfecciones en el 
proceso de formación de la voluntad.  
 Los 3 primeros numerales, es decir el Art. 11 N° 3,4 y 5 son erróneamente llamados atenuantes 
pasionales, pues solo el Art. 11N°5 exige que el sujeto obre motivado por una pasión o emoción, 
mientras que los números 3 y 4 suponen el actuar frío y calculador del sujeto.    
 
1- La provocación o amenaza proporcionada al delito.  

Dispone el Art. 11 N°3 del CP “Son circunstancias atenuantes: La de haber precedido     
inmediatamente de parte del ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito” 

  

Requisitos para la configuración de esta circunstancia atenuante.  
1- Que exista provocación o amenaza.  

a- Provocación: Toda acción o expresión capaz de crear en otro una excitación conducente a 
la comisión del delito.  
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b- Amenaza: manifestación o advertencia de que se hará víctima de un daño al autor o a un 
tercero con el cual éste se halla vinculado.  

  Al estar en frente de una causal de exigibilidad disminuida la provocación o amenaza no 
necesitan ser reales, basta que atendidas las circunstancias, el sujeto pueda creer seriamente 
que se lo hace víctima de ella.  
 Tampoco es necesario que provocación o amenaza sean graves, pues a la ley le basta que 
estén en relación de proporcionalidad con el delito cometido.  
 

2- Que la provocación o amenaza provengan del ofendido por el delito.  
 Se requiere que la propia víctima del delito sea quien profiera la provocación o amenaza. 
 

3- Que la provocación o amenaza sean proporcionadas al delito cometido.  
Debe existir una proporcionalidad entre la provocación o amenaza y el delito, proporcionalidad 
que se mide con un criterio objetivo, por ejemplo el criterio del hombre medio, de forma tal que no 
es necesario que provocación o amenaza sean graves, pues a la ley le basta que estén en 
relación de proporcionalidad con el delito cometido.  
 

4- La provocación o amenaza debe haber precedido inmediatamente al delito cometido por el 
delincuente que se beneficia de la atenuante.  

 Esto quiere decir que han de haber sido cronológicamente contiguas a la realización del hecho 
punible.  
 
2- La vindicación de ofensas.  
Dispone el Art. 11 N°4 del CP: “Son circunstancias atenuantes: La de haberse ejecutado el hecho 
en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge, a sus parientes 
legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo 
grado inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos” 
 

Requisitos para la configuración de esta circunstancia atenuante.  
1- Que el delincuente, su cónyuge o alguno de los parientes señalados en la disposición hayan 

sido objeto de alguna ofensa grave.  
  La expresión ofensa está tomada en un sentido amplio, no solo comprende a los actos 
injuriosos, sino que toda acción con que se cause daño a un bien jurídico de que sea titular el 
autor del delito, su cónyuge, o alguno de sus parientes señalados en la disposición.  
 A diferencia del caso anterior del Art. 11 N°3 la ley exige que la ofensa sea grave, es decir, debe 
revestir cierta magnitud determinada racionalmente en el caso concreto. En cambio la disposición 
no exige una proporcionalidad entre la ofensa y la reacción vindicativa.  
 

2- Que el delincuente haya obrado en vindicación, es decir de venganza, frente a la ofensa 
grave de que ha sido objeto el mismo, su cónyuge o alguno de los parientes señalados en la 
disposición.  

 El delincuente debe haber obrado motivado por la venganza, ejecutando el delito en retribución 
de la ofensa grave de que ha sido objeto el mismo, su cónyuge o alguno de los parientes 
señalados en la disposición.  
 En este caso se exige proximidad y no continuidad cronológica entre la ofensa grave y el delito 
cometido, sólo basta una cercanía cronológica y no una continuidad.  
 Al estar en frente de una causal de exigibilidad disminuida la provocación o amenaza no 
necesitan ser reales, basta que atendidas las circunstancias, el sujeto pueda creer seriamente 
que se lo hace víctima de ella. 
 El animo vindicatorio no implica necesariamente una alteración psicológica del sujeto activo, por 
el contrario es compatible con una actitud fría, de allí que la denominación de pasional no se 
justifica.   
 
3- El arrebato y obcecación.  
 Dispone el Art. 11 N°5 del CP: “Son circunstancias atenuantes: La de obrar por estímulos tan 
poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación” 
 En este caso si se requiere una alteración anímica del sujeto activo, resulta por tanto, justificada 
la calificación de pasional.  
En cuanto a las expresiones arrebatos y obcecación.  
a- Arrebato: Perturbación intensa en la capacidad de auto control de la persona.  
b- Obcecación: Alteración de las facultades intelectuales razonadoras que impiden una 

adecuada dirección de la conducta conforme a derecho.   
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 El Arrebato y obcecación a pesar de su intensidad, sin en todo caso, menos que una 
perturbación total de la razón, pues en tal caso se procederá a la aplicación de la causal de 
inimputabilidad del Art. 10 N°1 segunda parte.  
 

Requisitos para la configuración de esta circunstancia atenuante.  
1- Que el sujeto activo sea objeto de un estimulo, el que podrá ser licito o ilícito.  
  El arrebato u obcecación deben ser el resultado de un estimulo tan poderoso que los haya 
producido naturalmente. 
 

2- Que el estimulo sea grave, es decir, poderoso, en el sentido de ser capaz de producir 
naturalmente, es decir, ordinariamente en la situación concreta arrebato u obcecación.  

 El estímulo debe ser grave, es decir, poderoso, en el sentido de ser capaz de producir 
naturalmente, es decir, ordinariamente en la situación concreta arrebato u obcecación, es decir 
en la situación del hombre medio.  
 

3- Que el estímulo, efectivamente, provoque alguno de los estados de alteración psicológica 
antes señalados.  

 Se trata de alteraciones psicológicas distintas, e incluso en algunos casos antagónicos, por tanto 
parece absurdo creer que la ley exige su concurrencia copulativa. La mayoría de la doctrina 
sostiene que la ley exige la producción de obcecación u arrebato, es decir, una u otra alteración 
psicológica, pero no ambas.  
 La ley no exige que entre el estímulo y la ejecución del delito medie un determinado espacio de 
tiempo, solo basta que el estado de arrebato u obcecación perdure al momento de perpetrarse el 
hecho punible.  
 
4- Obrar por celo de la justicia. 
Dispone el Art. 11 N°10 del CP: “Son circunstancias atenuantes: El haber obrado por celo de la 
justicia”.  
Fundamento de la atenuante.  
 Se encuentra en la naturaleza particular del móvil, que en este caso es particularmente valioso, 
pues el sujeto llega hasta la ejecución del hecho típico por amor a la justicia, entendido por celo 
de la justicia. Justicia en este caso está tomada en sentido amplio, es decir, dar a cada uno lo 
suyo, y no solamente como actividades propias de la administración de la justicia.  
 Su configuración supone el pensamiento del sujeto activo en orden a creer su actuar resulta 
necesario o a lo menos conveniente para que la ley se cumpla en el caso concreto, sin embargo, 
dicha intervención resulta exagerada y por tanto constituye un delito.  
 No se requiere en el sujeto activo un estado de alteración emocional, pudiendo perfectamente 
actuar fría y calculadamente, sólo se requiere que el sujeto obre por celo de la justicia.  
 
Alcance de la atenuante. 
¿Esta atenuante resulta aplicable tanto a los funcionarios públicos como a los particulares? 

- Un sector de la doctrina, basándose en la historia fidedigna del establecimiento de ley, 
señala que esta atenuante opera sólo a favor de los funcionarios públicos, pues en la 
sesión N° 122 de la comisión redactora se deja constancia que esta atenuante se 
establece en consideración de los funcionarios públicos que se exceden en el ejercicio de 
las obligaciones que se les han encomendado.  

- Otro sector de la doctrina sostiene que esta atenuante también puede beneficiar a los 
particulares, pues pese al argumento histórico, el Art. 11 N°10 no realiza distinción alguna.  

 
 

3- Atenuantes fundadas en la personalidad del sujeto. 
Estas circunstancias atenuantes dicen relación con la conducta anterior que ha presentado el 
sujeto activo, constituye una excepción a aquel principio propio del derecho penal que señala que 
es un derecho de actos y no de autores; en este caso se toma en consideración la personalidad 
del sujeto activo.  
 

La Irreprochable conducta anterior.  
Dispone el Art. 11 N°6 del CP: “Son circunstancias atenuantes: Si la conducta anterior del 
delincuente ha sido irreprochable” 
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Requisitos para la configuración de esta circunstancia atenuante.  
1- La ley exige una conducta anterior irreprochable, esto es exenta de tachas,  se trata de un 

requisito meramente negativo, de forma tal que no se exige una conducta anterior virtuosa 
anterior del sujeto activo, solo una irreprochabilidad desde el punto de vista jurídico.  
No se deben tomar en consideración infracciones morales sin proyección sobre la vida social.  
¿Que sucede si el sujeto activo ha sido condenado por un delito cualquiera? 
Según ha señalado la jurisprudencia en este caso no existe una conducta irreprochable. Sin 
embargo, algunos hechos punibles de poca importancia, como las faltas, no deberían ser 
tomados en consideración sino en el caso en que revelaren en el individuo una concreta 
inclinación antisocial.  Tampoco deberían ser considerados los cuasidelitos, sin embargo la 
jurisprudencia no lo ha entendido así.  

 

2- Se exige que toda la vida anterior del delincuente sea intachable.  
Al no señalar la ley un limite temporal, se exige que toda la vida anterior del delincuente sea 
intachable. Pero a juicio de autores como Cury y Etcheverry no debieran tomarse en 
consideración los hechos de la adolescencia o de la juventud, que si bien son reprochable, no 
revelan conducta antisocial alguna. 

 

3- La irreprochabilidad debe juzgarse con un criterio relativo a las circunstancias personales del 
sujeto. La irreprochabilidad se acredita mediante el extracto de filiación.  

 
 

4- Atenuantes que se fundamentan en la conducta del sujeto posterior al delito. 
Las atenuantes a que se refieren el Art. 11 N° 7, 8, 9 del CP aluden todas a conductas 
desplegadas por el sujeto después de consumado el delito o de consumado el delito o de 
haberse interrumpido su ejecución por causas independientes a su voluntad.  
 Básicamente se fundamentan en consideraciones de carácter utilitario.  
 
1- Reparación con celo del al causado o evitación de sus consecuencias ulteriores.  
Dispone el Art. 11 N°7 del CP: “Son circunstancias atenuantes: Si ha procurado con celo reparar 
el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias” 
 
Requisitos para la configuración de esta causal de justificación.  
1- La ley supone que el delito haya ocasionado un perjuicio o menoscabo en otro, se trata de un 

mal material. 
2- El despliegue por parte del sujeto activo de una actividad que se realiza con posterioridad de 

que el delito se encuentra ya consumado o si ha quedado en estado de tentativa o frustración 
cuando ya es evidente que no se consumará y luego de haberse realizado el ultimo acto de 
ejecución.  Si por el contrario el autor actúa voluntariamente evitando la consumación 
estaremos en presencia a un caso desistimiento, que dará lugar a la impunidad y no a una 
simple atenuación.  

 

3- Esta atenuante requiere en el sujeto activo o un tercero a instancias de él, luego de 
ocasionado un perjuicio, que despliegue una actividad que que podrá ser:  
a- Que procure con celo reparar el mal causado o.  

Se exige aquello cuando el mal causado es susceptible de reparación, ejemplo 
indemnizando a la familia de la víctima.   
 No se exige una reparación efectiva del mal causado, sino que sólo un intento de 
reparación. La conducta del autor debe ser celosa, es decir, debe importar un esfuerzo 
personal considerable enderezado al logro de los objetivos señalados.  

b- Que impida sus ulteriores perniciosas consecuencias.  
Se exige aquello cuando el mal causado no es susceptible de reparación, por ejemplo 
procurando la cura al lesionado. 
  

4- No se requiere espontaneidad, la que supone que la idea de reparar o impedir debe brotar en 
el sujeto activo  sin intervención alguna de terceros, sin embargo, no hay ninguna exigencia 
en la disposición en este sentido.  

 
2- La entrega voluntaria a la justicia. 
Dispone el Art. 11 N°8 del CP: “Son circunstancias atenuantes: Si pudiendo eludir la acción de la 
justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito” 
 La mayoría de la doctrina sostiene que el fundamento de esta atenuante es básicamente 
utilitario, se premia al hechor porque con su conducta favorece la acción de la justicia.  
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Requisitos para la configuración de esta circunstancia atenuante.  
1- Que el sujeto activo proceda a denunciarse.  
  En este caso el verbo denunciarse no está empleado en el sentido técnico que le atribuye el Art. 
82 del CPP, sino que el sentido coloquial de “entregarse a la justicia” o “comparecer ante ella”. 
Por esta razón la denuncia puede producirse aunque el proceso ya esté iniciado e incluso si se 
ha dirigido en contra del autor.  
 
2- Que el sujeto activo proceda a confesar el delito.  
El sujeto debe además confesar en el sentido de reconocer su participación en el hecho punible. 
La existencia del delito, en cambio, debe ser acreditada por otros medios, pues con arreglo al 
sistema procesal vigente, la confesión no es hábil para ese efecto.   
 Se discute si la atenuante procede únicamente en el caso que el sujeto preste una confesión 
pura y simple, reconociendo la participación en el hecho delictivo, sin agregar nada en su favor o 
si también procede si la confesión es compleja, es decir, los casos en que el sujeto reconoce su 
participación en el hecho delictivo, agregando luego a su relato causales de justificación, 
exculpación o atenuantes. 
 
3- El que denunció y confesó sólo se beneficia de la atenuante si:  
a- Contaba con la posibilidad de eludir la acción de la justicia. 

La ley no exige que exista la certeza de eludir la acción de la justicia, sino tan sólo una 
posibilidad razonable de hacerlo. 

b- Por medio de fuga u ocultándose. 
  
3- La confesión espontanea.  
Dispone el Art. 11 N°9 del CP: “Son circunstancias atenuantes: Si del proceso no resulta contra 
el procesado otro antecedente que su espontánea confesión”  
 

Requisitos para la configuración de esta atenuante: 
1- Se exige que el autor haya realizado una confesión espontanea.  
  La confesión sólo puede referirse a la participación del sujeto en el hecho ya acreditado 
conforme a lo dispuesto por los Arts 110 y 111 del CPP.  
 La confesión será espontanea cuando el sujeto la realiza de propia iniciativa, por ello no tiene el 
carácter de espontanea aquella confesión es producto de la situación psicológica apremiante que 
deriva de un careo, una inspección personal del tribunal u otra diligencia semejante.  
 Pero la ley sólo exige que sea voluntaria la confesión y no así la presentación del individuo ante 
el tribunal o las autoridades policiales. Por eso también es espontanea la confesión que se presta 
voluntariamente por el autor que ha sido citado por el juez o conducido ante él a causa de 
existían sospechas sobre su participación en el hecho.  
 

2- La confesión debe ser el único antecedente que resulte del proceso contra el procesado, 
respecto de la participación de éste en el delito.  

 Deben descartarse todos aquellos antecedentes que no se habrían producido de no mediar loa 
confesión, para verificarlo puede ser útil practicar una supresión mental hipotética, si eliminada la 
confesión de esa manera, desaparece también el antecedente en cuestión, este antecedente 
debe ser desestimado en la apreciación del atenuante.  
 

 
2- LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 

 Las circunstancias atenuantes son aquellas cuya concurrencia conducen a que el hecho sea 
castigado más severamente, se contemplan en el Art. 12 del CP.  
 
Clasificación de las circunstancias agravantes de responsabilidad penal.  
A- Agravantes de carácter personal.  
1- En los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida, del Art. 12 N°5.  
2- Prevalerse del carácter público que tenga el culpable, del Art. 12 N°8.  
3- Cometer el delito con abuso de confianza, del Art. 12 N°7. 
4- La reincidencia del Art. 12 N° 14, 15 Y 16.  
 
B- Agravantes de carácter material.  
1- Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a 

traición o sobre seguro, del Art. 12 N°1 del CP. 
2- Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa, del Art. 12 N°2.  
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3- Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar 
grandes estragos o dañar a otras personas, del Art. 12 N°3.  

4- Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas o de las armas, en términos 
que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa, del Art. 12 N°6.  

5- Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos 
propios del hecho, del Art. 12 N°9. 

6- Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución, 
del Art. 12 N°4.  

7- En los delitos contra las personas emplear astucia, fraude o disfraz, del Art. 12 N°5.  
8- Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u 

otra calamidad o desgracia, del Art. 12 N°10. 
9- Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, 

del Art. 12 N°11. 
10- Ejecutarlo de noche o en despoblado, del Art. 12 N°12.  
11- Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se halle 

ejerciendo sus funciones, del Art. 12 N°13.  
12- Cometer el delito en lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la República, del Art. 12 

N°17. 
13- Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo 

mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso, del Art. 12 N°18.  
14- Ejecutarlo por medio de fractura o escalamiento de lugar cerrado, del Art. 12 N°19. 
 
  

A- Agravantes de carácter personal. 
1- En los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida, del Art. 12 N°5.  
   Se trata de una agravante de carácter genérico, que no aparece vinculada respecto de todos 
los delitos, sino que respecto de una determinada categoría de delitos como lo son los delitos 
contra las personas.  
 

Ámbito de aplicación de esta circunstancia agravante.  
Sólo procede respecto de los delitos en contra de las personas, en cuanto a esta categoría de 
delitos:  
a- Según algún sector de la doctrina los delitos en contra las persona son los contemplados en 

el titulo VIII del libro II del CP titulado “Crímenes y simples delitos en contra de las personas”, 
se trata de un criterio restringido de aplicación.  

b- Otro sector de la doctrina señala que la expresión “delitos en contra de las personas” 
empleada en el Art. 12 N°5 tiene un sentido más amplio, no se aplica sólo respecto de los 
delitos del titulo VIII del libro II del CP. Se aplicaría respecto de todos aquellos atentados en 
que puede sufrir menoscabo la vida o integridad de las personas. 

 

 El CP ha resuelto la cuestión tratándose de determinados delitos como ocurre tratándose con el 
robo con homicidio y el cual tiene una estructura compleja atentando tanto a la propiedad como a 
las personas. El Art. 456 bis señala al tratar estos delitos señala que Las circunstancias 
agravantes de los número 1.- y 5.- del artículo 12 serán aplicables en los casos en que se 
ejerciere violencia sobre las personas.  
 Hay delitos no contemplados en el titulo VIII del libro II del CP que constituyen atentados en 
contra de la vida o integridad de las personas.  
 
En cuanto a la premeditación, el CP no la define, pero alude a ella.  
Puede ser definida como la “Reflexión detenida y persistente del que ha resuelto cometer un 
delito en orden a su ejecución”, la premeditación se da respecto de aquellos delitos que 
requieren una planificación previa, revelando una especial maldad.  
 De acuerdo a lo anterior la premeditación requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: 
1- La resolución de cometer un delito.  
2- Un intervalo de tiempo entre la resolución y la ejecución del delito.  
3- La consideración, reflexión detenida y persistente del delito.  
4- La premeditación debe ser conocida como lo señala el Art. 12 N°5, este requisito pone de 

manifiesto que la premeditación no puede ser presumida por el solo hecho del transcurso de 
un cierto lapso entre la resolución y la ejecución del delito. Es preciso que en el proceso se 
encuentren acreditados los actos del procesado en los cuales aparezca de manifiesto la 
reflexión preliminar y la efectiva permanencia de la decisión.  
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2- Prevalerse del carácter público que tenga el culpable, del Art. 12 N°8.  
Requisitos para la configuración de esta agravante: 
1- Carácter publico tiene todo aquel que es funcionario público en el sentido del Art. 260 del CP, 

cuyo significado es ciertamente más extenso que el otorgado por el estatuto administrativo.  
Según el Art. 260  Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa 
empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central 
o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados 
por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la 
República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de 
elección popular. 

2- Prevalerse es un concepto que equivale a abusar, es decir, servirse, aprovecharse, valerse, 
del carácter publico para ejecutar el delito. La disposición permite considerar que también se 
prevale quien usa de las ventajas otorgadas por su función publica para asegurar mejor la 
impunidad u obtener más provecho de la perpetración del delito.  

 
3- Cometer el delito con abuso de confianza, del Art. 12 N°7. 
Requisitos para la configuración de esta agravante: 
1- Que exista efectivamente un vinculo de confianza, de lealtad entre un tercero y e delincuente, 

que puede ser el ofendido o un extraño.  
No es preciso que ese vinculo encuentre su origen en una relación de carácter jurídico; 
puede tenerlo en una familiaridad de hecho.  
Tampoco importa permanencia, pues existen muchas situaciones en que se otorga una 
autentica confianza a las personas con las cuales solo se ha estado vinculado por breve 
tiempo.  Lo importante es que el vinculo de confianza exista efectivamente el cual debe 
resultar probado.  

2- Se requiere que el delincuente sepa que goza de la confianza de la víctima o del tercero. 
3- Es necesario que el delincuente abuse de la confianza. Esto es que se sirva de ella, 

aprovechándola para la perpetración del hecho punible. Según Cury el agravante no se 
configura si el delincuente sólo se vale de la confianza para asegurar mejor la impunidad o un 
agotamiento más beneficioso, pues Cury entiende que cometer es sinónimo de ejecutar.  
Según Etcheverry la agravante se configura si el delincuente sólo se vale de la confianza para 
asegurar mejor la impunidad o un agotamiento más beneficioso.  

 
4- La reincidencia del Art. 12 N° 14, 15 y 16. 
 El legislador le considera como agravante de la responsabilidad penal, sin definirla, 
describiéndola en distintas situaciones en el Art. 12 N° 14, 15 y 16 del CP.  
 La reincidencia consiste en volver un sujeto a cometer un delito después de haber sido 
condenado anteriormente por sentencia ejecutoriada” 
 Según Cury existe reincidencia cuando el sujeto que ha sido condenado por uno o más delitos 
incurre, después de ello, en otra u otras conductas punibles. 
 Debe distinguirse la reincidencia y la reiteración de delitos, la cual se da cuando el sujeto comete 
varios delitos, sin que entre ellos medie ninguna sentencia.  
 
Clasificación de la reincidencia:  
1- Reincidencia propia: Se caracteriza porque la condena anterior se ha cumplido, y 

consiguientemente la pena impuesta en ella ha sufrido efectos sobre el sujeto.  
Esta a su vez puede sub clasificarse de la siguiente forma:  
a- Reincidencia especifica: Se caracteriza por que él o los delitos cometidos antes y después 

de la sentencia condenatoria son de la misma especie, se contempla en el Art. 12 N°16 
del CP “Ser reincidente en delito de la misma especie” 

b- Reincidencia genérica: Se caracteriza por que él o los delitos cometidos antes y después 
de la sentencia condenatoria son de distinta naturaleza, se contempla en el Art. 12 N°15 
“Haber sido castigado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o 
mayor pena” 

 

2- Reincidencia impropia: Se caracteriza porque la condena anterior no se ha cumplido, se 
contempla en el Art. 12 N°14 “Cometer el delito mientras cumple una condena o después de 
haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado por el quebrantamiento” 
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1- La reincidencia impropia del Art. 12 N°14 “Cometer el delito mientras cumple una condena o 
después de haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado por el 
quebrantamiento” 

En ambos casos se trata de reincidencias factas o impropias, puesto que el delincuente no ha 
cumplido efectivamente la condena primitivamente impuesta. 
 Quien delinque en alguna de estas situaciones queda expuesto a la agravante consagrada en 
esta disposición.  
a- Cometer el delito mientras el delincuente cumple una condena. 
b- Cometer el delito después de haber quebrantado una condena y dentro del plazo en que 

puede ser castigado por el quebrantamiento, es decir, dentro de prescripción del delito de 
quebrantamiento. En este caso la agravante procede respecto del tercer delito, vale decir, el 
que se cometa luego de quebrantada la condena.  El primer delito es aquel por el cual el 
delincuente cumple condena, el segundo es el quebrantamiento y el tercero aquel que se 
comete luego del quebrantamiento y frente al cual se aplica la agravante.   

 
2- La reincidencia genérica  del Art. 12 N°15 “Haber sido castigado el culpable anteriormente por 

delitos a que la ley señale igual o mayor pena”.  
En este caso nos encontramos frente a una reincidencia verdadera y genérica.  
a- Es genérica pues se caracteriza por que él o los delitos cometidos antes y después de la 

sentencia condenatoria son de distinta naturaleza.  
b- Es propia pues se requiere que el sujeto haya cumplido efectivamente la pena anteriormente 

impuesta. Ello pues el propio Art. 12 N°15 habla de “haber sido castigado” y el Art. 92 que al 
referirse de los efectos agravatorios de la reincidencia propia alude de manera expresa a las 
“Penas cumplidas” 

 

Requisitos para la configuración de esta circunstancia agravatoria.  
1- Es menester que el delincuente haya sido condenado anteriormente por 2 o más delitos.  

La exigencia es clara pues se emplea la expresión en plural “delitos” así además lo confirma 
el propio Art. 92 N°2. Esta exigencia puede ser confirmada y fundamentada con la historia 
fidedigna del establecimiento de la ley, pues en las actas de las sesiones de la comisión 
redactora del CP, se consagra expresamente.  

2- Se requiere que los delitos por los cuales el delincuente fue condenado con anterioridad 
tengan asignados por la ley igual o mayor pena que la que asigna la ley al nuevo delito.  

Para estos efectos no se consideraran las penas aplicadas en el caso concreto por el tribunal, 
sino las que la ley asigna a cada delito.  

3- Se requiere que el delincuente haya cumplido efectivamente las penas impuestas por delitos 
anteriores, por ello es que se trata de una reincidencia propia.  

Según algunos autores y en ciertos casos la jurisprudencia ha señalado que este requisito no 
se verifica respecto de quienes hayan cumplido la pena impuestas por delitos anteriores dando 
aplicación al beneficio de la ley 18.216, pues se requiere que se haya cumplido efectivamente 
las penas impuestas por delitos anteriores. Pues los beneficios que contemplan esta ley 
consisten, por definición legal, en la supresión del cumplimiento real y efectivo de la pena 
privativa o restrictiva de libertad impuesta, por tanto, quien se beneficia de esta ley se entiende 
que no ha cumplido real y efectivamente las penas impuestas por delitos anteriores.  
 Sin embargo, otros autores postulan la aplicación de la agravante frente a esta situación.  

 
3- La reincidencia especifica del Art. 12 N°16 “Ser reincidente en delito de la misma especie” 
 Se trata de un caso de reincidencia propia y especifica.  
a- Es propia: Se caracteriza porque la condena anterior se ha cumplido, y consiguientemente la 

pena impuesta en ella ha sufrido efectos sobre el sujeto.  
b- Es especifica: Se caracteriza por que él o los delitos cometidos antes y después de la 

sentencia condenatoria son de la misma especie. Ello se sostiene por aplicación del Art. 92 
del CP.  

 

Requisitos para la configuración de esta circunstancia agravatoria: 
1- Se requiere que la pena aplicada por el delito anterior de la misma naturaleza haya sido 

cumplida.  
2- Se requiere que él o los delitos cometidos antes y después de la sentencia condenatoria sean 

de la misma especie. De forma tal que seran delitos de la misma especie: 
1- Según algunos se trata de delitos regulados en la misma disposición legal. 
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2- Según otros son aquellos que se encuentran tipificados en un mismo titulo del CP o de 
otra ley especial. En este sentido el Art. 509 del CPP relativo al concurso real señala que 
se considerarán delitos de una misma especie aquellos que estén penados en un mismo 
titulo del Código Penal o ley que lo castiga.  

3- Otros estiman que no es necesario que los delitos que estén penados en un mismo titulo 
del Código Penal o ley que lo castiga. Se exigiría mas bien que se trate de delitos que 
lesionen un mismo bien jurídico a través de una forma de comisión equivalente.  

 
Otros efectos de la reincidencia.  
1- La reincidencia en un crimen o simple delito impide el otorgamiento de la remisión condicional 

de la pena y de la libertad vigilada.  La propia ley 18.216 en su Art. 4 letra b y 15 letra b 
requiere para la aplicación de la remisión condicional y libertad vigilada que el sujeto no haya 
sido condenado por crimen o simple delito.  Por otro lado la reincidencia restringe la 
posibilidad de aplicación del beneficio de la reclusión nocturna.   

2- Pone termino a la libertad condicional que se hubiere concedido al condenado.  
3- Interrumpe el plazo de prescripción de la pena o de la acción penal, según el Art. 96 y 98 del 

CP.  
4- La reincidencia es uno de los factores que los tribunales suelen tomar en consideración para 

pronunciarse sobre las solicitudes del libertad provisional de los procesados, de forma tal que 
para el delincuente reincidente es más difícil obtener la libertad provisional.  

 
Prescripción de la reincidencia.  
 De acuerdo a lo señalado en el Art. 104 del CP, que solo es aplicable tratándose de los casos de 
reincidencia propia, Art. 12 N° 15 y 16, esta prescribe en 10 años tratándose de los crímenes y 
en 5 tratándose de los simples delitos.  
 El plazo en ambos casos se cuenta desde que la fecha en que tuvo lugar el hecho, desde la 
fecha en que se cometió el crimen o simple delito.  
 

Incomunicabilidad de la reincidencia.  
En atención a su carácter eminentemente personal, la reincidencia no se comunica a los 
participes en quienes no concurre, según lo señala el Art. 64 inciso 1° del CP.  
 
 
 

B- Agravantes de carácter material. 
1- Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra 

a traición o sobre seguro, del Art. 12 N°1 del CP. 
 La alevosía se aplica tratándose de delitos en contra de las personas.  

Fundamento. 
Su fundamento es la actuación traicionera del delincuente, es decir, el carácter oculto de su 
propósito a la víctima, ella por un lado comprende a la traición y por otra parte el obrar 
sobre seguro. 

a- Un sujeto obra a traición cuando el delincuente para la ejecución del delito se aprovecha de 
la confianza que la víctima o un tercero han depositado en el hechor, o que éste se ha 
reconciliado con este objeto.  

b- El obrar sobre seguro implica el ocultamiento del cuerpo del hechor o de los medios de 
comisión, con el objeto de provocar la indefensión de la víctima frente al ataque. Así como 
eludir la acción de vigilancia de terceros guardianes del bien jurídico.   

 
2- Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa, del Art. 12 N°2.  
Requisitos para la configuración de esta circunstancia agravante. 

1- Presupone la intervención de por lo menos 2 personas en el delito. 
a- Uno de los cuales se comportará como inductor, que paga, ofrece o promete algo por la 

comisión del delito. Los cuales pueden ser considerados como autores por aplicación del 
Art. 15 N°2 que señala que se consideran autores a los que fuerzan o inducen directamente 
a otro a ejecutarlo. 

b- El otro actuará como autor material, como ejecutor del delito, quien realiza materialmente el 
delito.  

 

2- La existencia de un acuerdo entre los sujetos (inductor – ejecutor) anterior y previo a la 
comisión del delito, y que precisará el precio, recompensa o promesa por la comisión del 
delito.   
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3- Debe darse un precio, recompensa o promesa. 
a- Precio: Valor pecuniario que se paga a otro para que realice el delito. 
b- Recompensa Cualquier otro premio distinto del precio, pero apreciable pecuniariamente.  
c- Promesa: Es el ofrecimiento de otorgar posteriormente el precio o recompensa  

 

 Lo importante para la configuración de esta atenuante es el hecho que quien comete el 
delito lo hace con un animo de lucro, de modo tal que si el ejecutor estaba decidido a 
cometer el delito, y un sujeto lo premia para que lo ejecute, no se configurará la agravante.  

 

Alcance de la aplicación de esta circunstancia agravante:  
1- La posición mayoritaria estima que señala que el Art. 12 N°2 del CP alcanza tanto al autor 
material del hecho como a quien lo ha inducido a ejecutarlo. Para ello se señala que la 
disposición legal utiliza la expresión “mediante” que implica una alusión a la conducta de 
ambos concurrentes. Esta opinión concibe a la agravante en términos objetivos, sin embargo, 
no es enteramente valida esta posición en el sentido que el fundamento de la agravante es el 
lucro por parte del delincuente.  
2-  Otros autores entre ellos Enrique Cury señala que la agravante sólo tiene aplicación 
respecto del autor material, pues el fundamento de la agravante es el animo de lucro, el que 
se da sólo respecto del autor material y no así respecto del inductor.  

 
3- Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda 

ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas, del Art. 12 N°3 
Su fundamento radica en el peligro para la seguridad general que deriva de la naturaleza de 
los medios empleados por el delincuente para delinquir.  
Esta agravante implica la realización de maniobras destinadas a producir grandes estragos o 
a dañar a otras personas.  
1- El sujeto debe haberse servido de estos recursos para la ejecución del delito, si en 

cambio sólo se aprovecha de ellas en una situación catastrófica se dará aplicación al Art. 
12 N°10. 

2- Las situaciones señaladas en la disposición son solo ejemplares y no presentan un 
carácter taxativo. 

3- No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí 
mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya 
expresado al describirlo y penarlo, según lo señala el Art. 63 inciso 1°, es decir, esta 
agravante no procede por ejemplo en el delito de incendio. 

4- El propio Art. 391 N°1 señala al tratar el homicidio calificado en su circunstancia Tercera 
señala que se configurará entre otras cuando se ejecutare por medio de veneno, sin 
embargo, la significación de la utilización de veneno en ambas disposiciones es distinta 
según lo señala Cury, pues en el homicidio calificado implica un índole insidioso del 
medio.  

 
4- Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su 

ejecución, del Art. 12 N°4.  
Esta circunstancia agravante suele ser denominada “Ensañamiento”, la disposición no lo 
señala así expresamente a diferencia del Art. 391 N°1 circunstancia cuarta.  
1- Objetivamente: implica la agregación de males que son innecesarios para la ejecución del 

delito. Debe ser apreciada en concreto teniendo en consideración las características del 
hecho 

2- Subjetivamente: requiere expresamente de una deliberación, implica una extensión del 
dolo al incremento del mal y de su innecesariedad. La deliberación no puede presumirse 
del medio empleado por el agente.  

 
5- En los delitos contra las personas emplear astucia, fraude o disfraz, del Art. 12 N°5.  

Esta agravante tiene aplicación sólo respecto de los delitos en contra de las personas, 
respecto a lo que debe entenderse por delitos en contra de las personas es valido todo lo 
antes señalado con anterioridad.  
1- En la literatura nacional impera el criterio de que las expresiones astucia y fraude poseen 

un significado tan semejante que es casi imposible distinguir su contenido, efectivamente, 
ambas se refieren a la idea de engaño, induciendo a la víctima a un error respecto de los 
propósitos del autor, sin embargo según Cury ambos términos pueden ser distinguidos.  



Derecho Penal I.            86 

Hector Figueroa Ramírez © 2000  M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

2- El disfraz, por su parte, en un artificio usado por el delincuente para evitar ser conocido, el 
cual puede ser no solo un traje o vestimenta, sino que también un antifaz, pañuelo o 
media que desfigura el rostro. Se requiere que su uso esté preordenado al delito, de 
forma tal que la agravante no se configura  si alguien delinque durante el desarrollo de 
una fiesta de disfraces.  

3- Se señala que la astucia, fraude o disfraz deben ser idóneos para inducir a error a la 
víctima y haberlo conseguido en los hechos, deben emplearse, además antes de la 
consumación, sea para facilitar la ejecución del delito o asegurarse su impunidad. 

  
6-  Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas o de las armas, en 

términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa, del 
Art. 12 N°6. 

Esta agravante implica una disposición subjetiva especial de forma tal que para la 
configuración del efecto atanuatorio no basta con apreciar objetivamente la diferencia de 
sexo, fuerzas o empleo de armas, es necesario que el delincuente los utilice un factor 
decisivo para la perpetración del delito.  

 
7- Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos 

propios del hecho, del Art. 12 N°9. 
 La ignominia debe entenderse como la afrenta que lesiona el honor, los sentimientos o el 
decoro de las personas. Para los efectos de la víctima da lo mismo, si quien sufre la 
ignominia es la propia victima o un tercero. Ello ocurre por ejemplo cuando el marido es 
obligado a presenciar la violación de su cónyuge.  
 La ignominia no es inherente al delito cometido, pues es innecesario para la ejecución del 
delito.  
 El Art. 63 del CP no se aplica tratándose de aquellos delitos respecto de aquellos delitos que 
implican un atentado al honor de las personas.  
  

8- Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u 
otra calamidad o desgracia, del Art. 12 N°10. 

 La característica central de esta causal radica en que el delincuente obra con ocasión de la 
calamidad o desgracia y no sirviéndose del medio catastrófico como instrumento para la 
ejecución del delito, como sucede en el Art. 12 N°3. La expresión “ocasión” en este caso 
implica oportunidad o comodidad de tiempo o lugar.  
 Las situaciones señaladas no tienen un carácter taxativo, y por otro lado no es necesario 
que afecten directamente al sujeto pasivo, ello ocurre generalmente con las catástrofes 
publicas. 
Su fundamento radica en:  
1- En aquellas situaciones hay una mayor facilidad para llevar a cabo el delito.  
2- Evidencia la voluntad del delincuente de aprovecharse de la desgracia pública para 

delinquir.  
 
9- Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la 

impunidad, del Art. 12 N°11. 
En este caso auxilio implica una cooperación accesoria y no procede en caso de una 
cooperación accidental. Pone de manifiesto la voluntad de aseguramiento o impunidad en la 
comisión del delito.  

 

Se contemplan en la disposición 2 situaciones distintas: 
1- Ejecutar el delito con auxilio de gente armada. 
2- Ejecutar el delito con auxilio de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 

 
10- Ejecutarlo de noche o en despoblado, del Art. 12 N°12. 

 La circunstancia agravante requiere que el delito se realice durante la noche o en un lugar 
desplobado, pero este sólo hecho no configura la agravante, sino cuando las circunstancias 
de ser de noche y de ejecutar el delito en lugar despoblado favorecen la comisión del delito y 
su impunidad, se requiere por tanto, que el delincuente busque estas circunstancias 
expuestas para cometer el delito. Esta agravante evidentemente no se configura respecto de 
todos los delitos. 
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11- Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se halle 
ejerciendo sus funciones, del Art. 12 N°13. 

Esta agravante no se configuran repecto de los delitos en contra de las personas que se 
encuentran revestidas de autoridad, ejemplo el desacato, por aplicación del Art. 63 inciso 1° 
del CP.  
Esta circunstancia agravante se configura por 2 situaciones distintas:  
1- Ejecutar el delito en desprecio o con ofensa de la autoridad pública..  

 

2- Ejecutar el delito en el lugar en que la autoridad pública que se halle ejerciendo sus 
funciones.  

En ambos casos supone que el delincuente obra con voluntad que revela un desprecio 
hacia la autoridad pública. El delincuente debe conocer el carácter de autoridad publica que 
reviste a la víctima o sujeto pasivo.  

 
12- Cometer el delito en lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la República, del Art. 12 N°17. 

Requisitos para la configuración de esta circunstancia agravante: 
1- Se requiere que se cometa un delito.  
2- Que el delito se cometa en un lugar destinado a un culto. Por aquellos lugares 

entenderemos los que por su naturaleza destinados a la realización de actos de cualquier 
confesión religiosa permitida en Chile. No es necesario que al momento del delito se esté 
realizando culto alguno. 

3- Desde el punto de vista subjetivo se requiere que el sujeto activo sepa que comete un 
delito en un lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en Chile. 

 
13- Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo 

mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso, del Art. 12 N°18. 
Para la configuración de esta circunstancia agravante se requiere que el sujeto activo cometa 
el delito con conciencia de que afecta el respecto que merece el ofendido o morada por 
razón de su dignidad, autoridad, edad o sexo.  
1- Dignidad: Se refiere a la posición de supremacía moral que se reconoce a una persona 

en razón de cualidades relevantes que publicamente se le atribuyen.  
2- Autoridad: Toda persona que ejerce funciones relevantes de poder más o menos 

generales.  
3- Edad: La edad de la víctima que por ascendente respecto del sujeto activo, deviera 

normalmente inspirarle respeto a éste.   
4- Sexo: Se refiere preferentemente al sexo femenino, toda vez que culturalmente sólo las 

mujeres son objeto de deferencias especiales.  
 

14- Ejecutarlo por medio de fractura o escalamiento de lugar cerrado, del Art. 12 N°19. 
1- Escalamiento: En los mismos términos del Art. 440 N°1 del CP relativo al robo con fuerza 

en las cosas.  
2- Fractura: Separación o rompimiento violento de las entradas.  

 
 
 

LA TEORÍA DEL ITER CRIMINIS O LOS DISTINTOS MOMENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
DELITO. 

Introducción.- 
De manera muy esquemática en el proceso de ejecución del delito es posible distinguir una 
progresión de etapas sucesivas.  
 El Iter Criminis estudia el curso del delito desde su nacimiento a su consumación e incluso 
etapas posteriores que tienen relevancia penal.  
 
Etapas que podemos encontrar en los delitos.  
A- Etapas que transfieren en la psiquis del sujeto y que carecen de relevancia en el derecho penal.  

1- La ideación del delito: En donde el delincuente idea el hecho punible, se representa en su 
inteligencia la posibilidad de realización del hecho delictivo.  

2- La deliberación del delito: El sujeto luego de ideado el delito reflexiona acerca del hecho 
que se ha representado.  

3- La planificación: El sujeto planifica la comisión del hecho delictivo.  
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B- Etapas que transfieren en el mundo exterior.  
Una vez que el sujeto resuelve la comisión del hecho delictivo, comienza la exteriorización de 
la voluntad delictiva.  
1- Se presentan a continuación los actos preparatorios. El sujeto procede a seleccionar los 

medios o instrumentos de que se valdrá para la ejecución del delito, a fin de asegurar su 
éxito.  

2- El sujeto principia a ejecutar el hecho delictivo que ya ha resuelto cometer, es la llamada 
etapa de los autos ejecutivos. 
a- El sujeto comienza a ejecutar la acción típica dirigiéndola al resultado típico que el 

sujeto pretende alcanzar tratándose de los delitos de resultado. 
b- El sujeto comienza a ejecutar la causación del evento típico, tratándose de los delitos 

de resultado 
3-  Se produce luego la consumación del delito, esto es, la realización plena del hecho típico. 
4- La etapa del agotamiento del delito, que es aquella en que el sujeto habiendo realizado 

completamente el hecho típico obtiene además el resultado final “El provecho” que 
perseguía mediante la comisión del delito. 

 
¿En que etapas dentro de la producción del delito procede la intervención penal del estado? 
El problema consiste en determinar el momento en que comienza la punibilidad.  
La respuesta es: -Cuando la voluntad delictiva se exterioriza, vale decir la intervención penal del 
estado comienza en los actos ejecutivos-  de forma tal que serán irrelevantes para el derecho 
penal las etapas que sólo transcurren en la psiquis del sujeto inclusive los actos preparatorios, 
tales como la selección de medios o instrumentos, salvo los casos en que el propio legislador 
establezca lo contrario.  
 
Los tipos subordinados: la tentativa y el delito frustrado. 
El CP define a la tentativa y al delito frustrado que son las etapas anteriores a la consumación del 
delito. El umbral de la punibilidad comienza con la tentativa, la que puede ser entendida como el 
principio de ejecución del delito respectivo 
a- Según el Art. 7 del CP Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen 

o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento. 
b- Según el Art. 7 del CP Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su 

parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica 
por causas independientes de su voluntad. 

 
La tentativa y el delito frustrado son tipos no autónomos.  
La diferencia entre el tipo autónomo de consumación y los tipos subordinados de tentativa y 
frustración dice relación con su estructura. 
 Mientras el tipo autónomo de consumación posee un contenido propio a cuya realización se 
conecta directamente una pena; los tipos subordinados de tentativa y frustración se hayan 
construidos como esquemas vacíos, que solo adquieren significado al ser puestos en relación 
con uno de los distintos tipos de consumación. 
 

 En este sentido dispone el Art. 50 del CP “A los autores de delito se impondrá la pena que para 
éste se hallare señalada por la ley. Siempre que la ley designe la pena de un delito, se entiende 
que la impone al delito consumado”  
 
El Art. 7 contempla un tipo penal amplificador de los tipos penales de la parte especial. 
Según el Art. 7 “Son punibles, no sólo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la 
tentativa”, lo que hace el Art. 7 es contemplar un tipo penal amplificador de los tipos penales de 
la parte especial según lo señala Novoa.  
 Además este dispositivo legal amplificador constituye un tipo especial que no tiene autonomía, 
por que por sí solo no tiene contenido fáctico alguno, sólo lo tendrá cuando se le relacione con 
tipo de consumación de la parte especial de CP.  
 

1- La tentativa. 
Estructura de la tentativa.  
Según el Art. 7 del CP: “Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o 
simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento”. 
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 El tipo de la tentativa tiene por objeto aprehender aquellas situaciones en que el sujeto, con el 
propósito de consumar el delito, inicia la ejecución de la acción típica, pero no consigue 
concluirla.  
 
a- La faz objetiva del tipo de tentativa.  
 El umbral de la punibilidad comienza con la tentativa, la que puede ser entendida como el 
principio de ejecución del delito respectivo. La tentativa no procede respecto de aquellos delitos 
que para llegar a la consumación no admiten una etapa previa, ejemplo el delito de injurias en su 
modalidad de expresión proferida.  
   

En relación con este aspecto resulta fundamental determinar cuando ha comenzado el principio 
de ejecución de la acción típica y la inversa cuando los actos ejecutados debe entenderse como 
preparatorios. Es importante determinar cuando ha comenzado el principio de ejecución de la 
acción típica, distinguiéndolos de los actos preparatorios los cuales son impunes.  
 Se han formulado diversas teorías a fin de resolver esta cuestión.  
 

Teorías objetivas. 
1- Teoría formal de Beling.  
 Según Beling el principio de ejecución del delito, es el principio de ejecución de a acción típica.  
 Para Beling es ejecutor quien objetivamente realiza a lo menos parcialmente la acción típica, es 
decir, la acción descrita en el tipo de consumación.  
  El acto que no obstante se encontraba subjetivamente dirigido a la consumación del delito, aun 
no realiza la acción descrita por el tipo, es preparatorio y por ende impune.  
 Según esta teoría el principio de ejecución debe ser resuelto separadamente para cada tipo 
delictivo, un principio de ejecución para todo delito no es concebible.  
 La tentativa comienza cuando el sujeto principia a ejecutar la conducta descrita por el tipo del 
delito consumado, pero introduce modificaciones significativas en el procedimiento para 
determinar el contenido de ese tipo y consiguientemente en la precisión de sus limites.  
   

Problemas que plantea esta teoría. 
Dice relación con aquellos casos en que la acción típica puede tener una extensión temporal 
considerable, por ejemplo un homicidio por medio de una bomba de tiempo adosada a un avion 
que vuela a lo largo del país. ¿Cuándo comienza el principio de ejecución? La única forma de dar 
sentido a la teoría sería atender al propósito del autor, pero en este caso la teoría se desmorona 
y deja de ser objetiva. 
 

2- Teoría Objetiva Pragmática de Carrara.  
 Según Carrara son actos preparatorios los actos equívocos, esto es, aquellos que considerados 
objetivamente pueden estar enderazados lo mismo a la constitución del resultado típico que a 
una consecuencia jurídicamente indiferente. 
 Por el contrario son actos ejecutivos los unívocos, es decir, los que sólo pueden entenderse 
dirigidos a la perpetración del delito.  
 De esta forma comprar un arma es un acto preparatorio, por que puede estar dirigido tanto a la 
caza o como a matar a otro o procurarse la defensa en caso de ataque. En cambio el apuñalar a 
una persona es sin duda un acto unívoco.   
 

Los actos equívocos pueden ser de manera absoluta o relativa. 
a- Pueden serlo de manera absoluta: Es absolutamente equivoco aquel acto, que aun 

contemplado en el contexto de que forma parte, conserva su ambigüedad.  
b- Pueden serlo de manera relativa: Es relativamente equivoco aquel acto que se halla 

acompañado por condiciones materiales de un índole tal, que manifiestan sin duda,  su 
dirección hacia un delito determinado.  

 

Con ello la teoría de Carrara pierde su carácter objetivo, en caso que se entre a investigar el plan 
del sujeto, se toma en consideración la subjetividad del sujeto pues acción es objetiva y 
subjetiva. 
 

Teorías subjetivas. 
1- Teoría subjetiva extrema.  
 Para esta teoría la distinción entre actos preparatorios y principio de ejecución no sólo es 
practicamente imposible sino que jurídicamente incorrecta.  
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 Según esta teoría todo acto expresa la exteriorización de una voluntad mala y por lo tanto 
cualquiera de estos actos basta para determinar la penabilidad a titulo de tentativa.  
 
2- Teoría subjetiva limitada.  
 La tentativa comienza cuando el sujeto principia a ejecutar la conducta descrita por el tipo del 
delito consumado, pero introduce modificaciones significativas en el procedimiento para 
determinar el contenido de ese tipo y consiguientemente en la precisión de sus limites. 
Agrega esta teoría: 
Es un mérito de esta concepción advertir que los tipos penales no describen meras causaciones 
de resultados, sino procesos con un sentido determinado por la finalidad del que los dirige, esto 
es, acciones. 
 La tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, se pone 
en relación inmediata con la realización del tipo delictivo.  
 Para determinar si la conducta desplegada constituye un principio de ejecución del crimen o 
simple delito el juez necesita saber si el sujeto se proponía cometer una acción punible, cual y en 
qué forma.  
 
b- La faz subjetiva del tipo de tentativa 
Recordemos que los tipos de tentativa y de delito frustrado son tipos subordinados al tipo del 
delito consumado.  
1- En la tentativa la acción típica no está completamente realizada, el sujeto sólo comenzó a 

principiar la acción típica. 
2- No existe un dolo de tentativa, el dolo es común a la tentativa y al delito consumado. 
3- La tentativa sólo es posible con dolo directo y no con dolo eventual, pues la tentativa implica 

que el sujeto busca la realización del hecho típico para consumar su realización, idea que es 
incompatible con el dolo eventual.  
Esta exigencia de dolo directo se consagra en la propia definición de tentativa del Art. 7 del CP.  

4- Si la tentativa requiere de dolo directo, no hay tentativa en los delitos culposos, en donde el 
resultado típico no es querido por el sujeto.  

5- No existe tentativa en los delitos de mera actividad.  
6- En la tentativa deben darse también los demás elementos subjetivos del tipo distintos al dolo, 

es decir, los elementos subjetivos del injusto, cuando son exigidos por el tipo de 
consumación. 

  
 

2- El delito frustrado. 
Según el Art. 7 CP “Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte 
todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica por causas 
independientes de su voluntad.” 
 El tipo de delito frustrado se realiza cuando el sujeto ha ejecutado toda la acción típica y no 
causa, sin embargo, el resultado típico por razones ajenas a su voluntad.  
 
a- La faz objetiva en el delito frustrado.  
 Puesto que el delito frustrado exige la ejecución de toda la acción típica, la figura sólo puede 
concebirse respecto de un tipo de resultado.  
 En los tipos se simple actividad, la ejecución total de la conducta típica se confunde con la 
consumación. Por el contrario es incorrecta la afirmación de que los tipos de simple actividad no 
admiten tampoco tentativa.  
 
b- La faz subjetiva en el delito frustrado.  
 Es valido todo lo señalado en materia de tentativa.  
 
 Las causales especiales de exclusión de la tipicidad en el iter criminis: “El desistimiento 
de la tentativa y del delito frustrado”.    
 El que emprende la ejecución de un delito puede fracasar en su intento o de abstenerse de 
proseguirlo. Ello destaca la diferencia entre ambas situaciones.  
 En base a lo anterior el derecho construye la distinción entre tentativa punible y desistimiento de 
la tentativa y el delito  frustrado. 
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 Conforme al Art. 7 inc. 2°  el delito frustrado solo es punible si el delincuente ha puesto todo lo 
necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica por causas 
independientes a su voluntad. De donde se deduce  a contrario sensu  que si la consumación no 
se verifica por una causa dependiente de la voluntad del sujeto activo,  la acción ejecutada sera 
impune. 
 Y si esto es así  en los casos de frustración  con mayor razón ha de afirmarse para la tentativa 
en la que el  sujeto se detiene  por su propia iniciativa cuando ni siquiera ha  ejecutado todos los 
actos necesarios para la complementacion de la conducta típica.  
 En opinión de Enrique Cury, el desistimiento de la tentativa y el delito frustrado constituyen 
causales de atipicidad por insuficiencia del elemento subjetivo, es decir, el dolo.  
 
El desistimiento de la tentativa.  
Desiste de la tentativa el que abandona voluntariamente la ejecución aun incompleta de la acción 
típica. 
a- Desde el punto de vista objetivo: el desistimiento de la tentativa exige el abandono de la 

acción típica que el autor, de acuerdo con su plan, ya inició, pero aun no se encuentra 
concluida con arreglo a su representación.  
Pero esto que es válido por completo cuando se trata de la tentativa cometida por un solo 
sujeto, presenta algunas variantes si en la ejecución del hecho intervienen varias personas. 
En este caso aquel que entre los participantes que desiste debe retirar su contribución a la 
tarea común en el evento que ya la haya realizado, en cambio si aun no ha hecho tal 
contribución, le basta con abstenerle de efectuarla. 

 

b- Desde el punto de vista subjetivo: el desistimiento de la tentativa requiere la voluntad de 
abandonar la ejecución del hecho típico. Con ello se cumple el requisito más característico 
de la institución, pues es justamente la voluntariedad de la interrupción lo que diferencia la 
tentativa punible de la desistida, la cual es impune. 

 

c- El desistimiento determina la impunidad por la tentativa, no obstante, si los actos que el 
sujeto activo alcanzó a realizar configuran de por sí un hecho punible, se los castigará a ese 
titulo. Así, el que intentando robar penetro a la casa por la ventana, fracturándola y luego se 
desistió, no será castigado por la tentativa de robo, pero sí por la violación de morada. 

  
El desistimiento del delito frustrado. 
Desiste del delito frustrado el que, habiendo ejecutado toda la conducta típica actúa 
voluntariamente y de manera eficaz evitando la producción del resultado.  
a- Desde el punto de vista objetivo: el desistimiento de la tentativa aparece como abstención, el 

delito frustrado exige una conducta efectiva y eficaz.  Y ello es así porque el desistimiento del 
delito frustrado presupone que el sujeto ha realizado ya toda la acción típica, de forma tal quie 
para la consumación sólo resta la producción del resultado y el autor debe proceder a evitar 
ese evento operando activamente sobre el curso causal con el fin de interrumpirlo.  

 

 Para que pueda hablarse de un desistimiento con eficacia excusante, es indispensable que el 
sujeto actúe antes de la causación del resultado típico. Un arrepentimiento tardio sólo da a 
lugar a una atenuación de la pena, con forme a lo señalado en el Art. 11 N°7 del CP. 
 

 El que desiste del delito frustrado puede obrar por si mismo o provocando la intervención de 
terceros. De todos modos, si el autor ha fracasado en su intento de impedir el resultado, es 
posible siempre concederle la atenuante del Art. 11 N°7 del CP.   
 

b- Desde el punto de vista subjetivo: el desistimiento del delito frustrado, como el de la tentativa, 
tiene que ser voluntario, lo que se ha expresado con anterioridad es válido también aquí.  

 
 

La proposición y la conspiración para un delito. 
A ella se refiere el Art. 8 y sólo seran punibles en aquellos casos que la ley las sanciona 
expresamente. Un ejemplo de esta excepción es el Art. 23 de la ley de seguridad del estado.  
 
a- Proposición: Según el Art. 8 inc 3°: “La proposición se verifica cuando el que ha resuelto 

cometer un crimen o un simple delito, propone su ejecución a otra u otras personas”  
Requisitos para la configuración de la proposición: 
1- Resolución de cometer  un crimen o simple delito,  lo cual deja de manifiesto que la 

proposición no es punible respecto de las faltas. 
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Se requiere el propósito formado y decidido de la comisión  de un crimen o simple delito 
determinado, la simple delineación acerca  de la comisión  del crimen o simple delito no 
constituye proposición   
 

2- Proponer la ejecución del crimen o simple delito que se ha propuesto realizar a un tercero, 
ello  podrá consistir en:  
1- Solicitar el auxilio  a un tercero para la realización por parte del proponente de un 

crimen o simple delito.   
2- Instigar a otro para que cometa el crimen o simple delito. En este caso si lap 

proposición es aceptada y el delito llega ha efectuarse  la proposición pasa ha 
constituir una inducción  que el art. 11 N°9  trata como una forma de autoria. 
Pero no es necesario quien reciba la proposición la acepte o no, es irrelebante para la 
punibilidad de la proposición, pero si la proposición es aceptada se transforma en 
conspiración.  

 
b- Conspiración: 

Según el Art. 8 inc 2°: “La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para 
la ejecución del crimen o simple delito” 
 Algunos hablan en este caso de complot, al igual   que el caso anterior se limita solo a los 
crímenes  y simples delitos, y no así a las faltas. Procede respectos de  los crímenes y 
simples delitos en los casos expresamente señalados en la ley. 
 

La conspiración supone un concierto.  
Supone un acuerdo de voluntades que determina la forma de cooperación de cada uno de los 
concurrentes a la realización del hecho punible en el caso concreto. 
 Una intervención  plural de personas se asemeja a la conspiración en cierta medida,  
especialmente al delito de asociación ilícita, cuya diferencia radica  en una mayor duracion de 
esta ultima y un mayor grado de organización, rango y jerarquía. 

 
Regulación legal de la proposición y la conspiración para un delito  
Se regula en el Art. 8 inciso final, se trata de una especial forma de exclusión de la 
responsabilidad penal.  
1- En lo que se refiere a la proposición, la causal que se señala es impracticable por las 

siguientes razones:  
1- Es imposible concebir un desistimiento de la proposición misma, puesto que si la 

proposición está hecha no es posible prescindir de aquella. Se trata de desistir de la 
ejecución del delito antes de principiar a ponerlo por obra o  antes del procedimiento 
judicial en contra del culpable. Lo cual supone que la proposición ha sido aceptada pero 
ello no es proposición, sino conspiración debiendo ser tratada como tal.  
 

Si la proposición no fue aceptada por el tercero, habrá que distinguir: 
a- Denuncia la persona que rechaza la proposición, pero ¿porque eximir de 

responsabilidad penal al proponente? 
b- Denuncia la persona que realizó la proposición, el cual siempre podrá eximirse de la 

pena denunciándose.  
 
2- En la conspiración opera la excension, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1- Desistimiento de la realización del crimen o simple delito antes de principiar su 
ejecución.  

2- Que se denuncie a la autoridad el acto y sus circunstancias.  
3- Que se haga antes de iniciar el proceso criminal en contra del delincuente.  

 
 
 

FIN 
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