
Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

1 

 

NOMBRE DEL SEMINARIO : Cuestiones de Derecho Penal Chileno 

PROFESOR   : Cristóbal Izquierdo Sánchez 

ÁREA DEL DERECHO  : Derecho Penal 

REQUISITOS   : DER003P 

 

1. Descripción General  

 

1.1. Objetivos: 

 

Objetivo general: realizar una investigación jurídica en el área del Derecho penal. 

 

Objetivos específicos:  

- fomentar la capacidad de dar forma a un texto claro, fácilmente comprensible y 

dotado de un suficiente respaldo bibliográfico y/o jurisprudencial; 

- escribir un texto riguroso sobre un tema específico de Derecho penal chileno 

cumpliendo con los requisitos formales exigidos por la Revista Chilena de Derecho. 

 

1.2.  N° de vacantes: 12 

 

1.3.  Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases, los días jueves de 11:30 a 12:50 horas.  

 

Fecha Objetivos 

12-III-2020 Introducción 

19-III-2020 Interpretación 

26-III-2020 Dogmática jurídico-penal 

02-IV-2020 Argumentación 

09-IV-2020 Práctica I 

16-IV-2020 Práctica II 

20-IV-2020 Práctica III 

 

1.4. Metodología del Seminario:  

- Cada estudiante tendrá un tema asignado.  

- Los alumnos podrán proponer temas de investigación. Cuando exista una propuesta en 

este sentido quedará a criterio del profesor la decisión sobre la pertinencia e interés del 

tema sugerido por un estudiante. 

- Temas: 

- Comisión por omisión en Chile. Estudio sobre su admisión y rechazo en la Doctrina 

penal nacional. 

- Comisión por omisión en Chile. Estudio sobre su admisión y rechazo en la 

Jurisprudencia penal nacional. 

- Comisión por omisión en Chile. Posiciones de garante. Estudio doctrinal. 



Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

2 

 

- "Ley Emilia". Dudas doctrinales y evolución jurisprudencial. 

- Privación total de razón por causa dependiente de la voluntad del responsable. 

Estudio jurisprudencial. 

- Noción de violencia en el delito de robo con violencia en las personas. Sobre el uso 

de drogas como (supuesta) modalidad de violencia. ART. 433, 436, 439 CP. 

- Delito de estafa. Engaño penalmente relevante e inveracidad (mentira) atípica. 

- Perdón del ofendido como forma de extinción de la responsabilidad penal. Análisis 

jurisprudencial y doctrinal. 

- Fenómeno "El que baila pasa" ante el Derecho penal. 

- Eximentes incompletas. Estudio jurisprudencial (Chile) sobre los elementos 

esenciales y accidentales de las causas de justificación.  

- Eximentes incompletas. Estudio jurisprudencial (Chile) sobre los elementos 

esenciales y accidentales de las causas de exclusión de la culpabilidad. 

- Eximentes incompletas. Estudio doctrinal (Chile) sobre los elementos esenciales y 

accidentales de las causas de justificación. 

- Eximentes incompletas. Estudio doctrinal (Chile) sobre los elementos esenciales y 

accidentales de las causas de exclusión de la culpabilidad. 

    

2. Condiciones y Evaluaciones  

 

2.1. Sistema de evaluación:  

El día 07 de mayo de 2020 los alumnos deberán hacer entrega de un avance parcial. Sus 

condiciones formales serán informadas al inicio del seminario.  

El profesor mantendrá dos reuniones individuales breves con cada alumno con el objetivo 

de orientar la investigación, evaluar la dedicación del estudiante y evaluar el grado de 

avance.   

 

2.2. Requisitos formales:  

El trabajo final tendrá la forma de un artículo de revista. Su extensión no debe exceder las 40 

páginas, debe adecuarse a las instrucciones de la Revista Chilena de Derecho 

(http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html) e incorporar las 

correcciones que el profesor haya realizado al informe de avance.  

 

2.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 

Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Informe de avance y reuniones  20 % de la nota final 07-V-2020 (informe de avance) 

Trabajo final  80 % de la nota final 12-VI-2020 

 

2.4. Asistencia 

El porcentaje de asistencia exigido para aprobar el curso será de 100%, es decir, 8 clases. 

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html

