TEMARIO PARA PRUEBA HABILITANTE Y PARA DEFENSORES LOCALES

I)

Derecho Penal Parte General

1) Concepto y funciones del Derecho Penal. Concepto y fin de la pena (retribución,
prevención general y prevención especial).
2) Teoría de la ley penal:
a)
fuentes del derecho penal;
b)
leyes penales en blanco;
c)
interpretación de la ley penal;
d)
efectos de la ley penal en el espacio;
e)
efectos de la ley penal en el tiempo;
3) Estructura del delito: concepto y clasificaciones (crímenes, simples delitos y faltas; delitos
de dominio del hecho e infracción de un deber).
4) Teoría de la acción: casos de ausencia de acción (por ejemplo, actos reflejos).
5) Tipicidad: Faz objetiva y subjetiva del tipo. Formas excepcionales de los tipos (delitos
calificados por el resultado, condiciones objetivas de punibilidad y delitos
preterintencionales).
6) Antijuridicidad: concepto y causales de justificación.
7) Culpabilidad: Concepto y componentes (imputabilidad, conciencia de la ilicitud y
exigibilidad). Excusas Legales absolutorias
8) Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal: circunstancias atenuantes,
agravantes y mixta. Efectos según régimen de determinación de pena.
9) Iter criminis.
10) Autoría y participación (concurso de personas).

11) Concurso de delitos: Unidad del delito (unidad natural, unidad jurídica y delito
continuado); concurso real; concurso ideal; concurso aparente de leyes penales.
12) Teoría del delito omisivo: concepto, clasificación (delitos de omisión propia e impropia) y
aplicación de las reglas generales a estos delitos.
13) Penas:
a)
Concepto y clasificaciones.
b)
Naturaleza, efectos y ejecución de las penas privativas de libertad (incluida ley
18.216)
c)
Naturaleza, efectos y ejecución de las demás penas (restrictivas de libertad,
privativas de otros derechos, pecuniarias, etc.)
d)
Determinación de la pena: régimen general y sistemas especiales (Ley de Control
de Armas, Ley del Tránsito, Ley 20.931)
e)
Medidas de seguridad.
14) Causales de extinción de la responsabilidad penal.
Lectura para toda la Parte General:
‐

Código Penal (en lo pertinente)

‐

Derecho Penal; Parte General; Enrique Cury Urzúa; Novena Edición; 2009

II) Derecho Penal Parte Especial
1) Delitos del título III del Libro II del Código Penal: sólo secuestro; sustracción de menores;
detención arbitraria; detención ilegal; violación de morada; los tipos penales previstos en
el artículo 149; los delitos relativos a torturas o apremios ilegítimos contemplados en los
artículos 150 y siguientes; y los delitos de los artículos 161 A y 161 B.
2) Delitos del título IV del Libro II del Código Penal: sólo falsificación y uso malicioso de
instrumentos públicos y privados; falsedades vertidas en el proceso; ejercicio ilegal de la
profesión y usurpación de nombre.
3) Delitos del título V del Libro II del Código Penal (delitos funcionarios).
4) Delitos del título VI del Libro II del Código Penal: sólo tipos penales de atentados contra la
autoridad; desórdenes públicos; obstrucción a la investigación; porte de arma blanca;
normas sobre asociación ilícita; y delitos de amenazas.
5) Delitos del título VII del Libro II del Código Penal: sólo abortos; delitos contra la libertad e
indemnidad sexual; y delitos de ultrajes públicos a las buenas costumbres.
6) Delitos del título VIII del Libro II del Código Penal (delitos contra las personas): incluidos
nuevos delitos de los art. 403 bis y ter.

7) Delitos del título IX del Libro II del Código Penal (delitos contra la propiedad), salvo delitos
concursales.
8) Delitos culposos del título X del Libro II del Código Penal
9) Faltas penales
Lectura para toda la Parte Especial:
‐

Código Penal (en lo pertinente)

‐

Garrido Montt, Mario; Derecho Penal, Parte Especial; Tomos III y IV; Editorial Jurídica de
Chile; Tercera Edición; 2007 o bien Cuarta Edición de 2010.

‐ Politoff, Matus y Ramírez; Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial; Segunda
Edición Actualizada; Editorial Jurídica de Chile; Santiago; 2004
‐

Minuta sobre las modificaciones introducidas por la denominada Ley de “Agenda Corta”
del Departamento de Estudios Defensoría Nacional, disponible en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

III) Derecho Procesal Penal:
1) Libro I del Código Procesal Penal completo (principios, actividad procesal, acción penal,
sujetos procesales, medidas cautelares reales y personales, nulidades procesales).
2) Libro II del Código Procesal Penal completo (procedimiento ordinario) y control de
identidad preventivo (artículo 12 de la ley 20.931)
3) Libro III del Código Procesal Penal completo (recursos).
4) Libro IV del Código Procesal Penal: sólo procedimiento simplificado, de acción penal
privada, abreviado, extradición, procedimiento para la aplicación de medidas de
seguridad, ejecución de sentencias condenatorias y medidas de seguridad, y acción de
revisión.
Lecturas para todo Procesal Penal:
‐

Código Procesal Penal (en lo pertinente)

‐ Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián; Principios, sujetos procesales, medidas
cautelares, etapas de investigación; Editorial Jurídica de Chile; Primera Edición; 2002.
‐

“Minuta sobre las modificaciones introducidas por la Ley 20.931, denominada “Ley de
Agenda Corta”; Departamento de Estudios; Defensoría Penal Pública. En
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

IV) Leyes penales especiales:
1) Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

Lecturas:
‐

Ley 20.000

‐

Tráfico ilícito de estupefacientes, Matus Acuña, Jean Pierre y Ramírez Guzmán, María Cecilia;
“Manuela de Derecho Penal Chileno”; Parte Especial; Editorial Turant lo Blanch; Valencia; 2017

‐

Exigencia jurisprudencial de peligro concreto en los delitos de la ley 20.000 y su relación con
figuras típicas que sancionan actos preparatorios del mismo cuerpo, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0
Ley 20000. Art. 19 a, Agravante y control judicial. Informe en Derecho de Hector Hernández,
en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

‐

Aplicación del artículo 4º Ley 20.000. Criterios generales para dar contenido al elemento
normativo «pequeñas cantidades», en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

2) Ley N° 20.066, que sanciona los actos de violencia intrafamiliar;
Lecturas:
‐

Ley 20.066

‐

ALCANCES DEL DELITO DE DESACATO EN EL CONTEXTO DE LA LEY DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

‐

Desacato en contexto VIF e incumplimiento de medidas cautelares y accesorias decretadas en
otro delito de desacato en contexto VIF.CONSULTA (15) 2012, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

‐

La sistemática de los delitos de lesiones en el Código Penal y el régimen introducido por la Ley
N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

3) Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o
restrictivas de libertad
Lecturas:
‐

Ley 18.216

‐

“Penas Sustitutivas de la Ley N° 18.216. Minuta N°2/ 2014/ Enero Departamento de Estudios.
Defensoría Nacional” en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

4) Ley N°18.314, que sanciona las conductas terroristas;
Lecturas:
‐

Ley 18.314

5) Ley N° 18.290, de tránsito (sólo normas con relevancia en el ámbito penal);
Lecturas:
‐

Ley 18.290 (en lo pertinente)

‐

Análisis de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.770 (“Ley Emilia”) a la Ley
del Tránsito y al Decreto Ley N° 321 Minuta N° 15 / 2014 / Diciembre. Departamento de
Estudios. Defensoría Nacional, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

‐

Consulta relativa a interpretación del tipo penal del artículo 195 de la Ley de Tránsito C03‐
2016 en,
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

6) Ley N° 17.798, de control de armas;
Lecturas:
‐

Ley 17.798 (en lo pertinente)

‐

Lectura: delitos de la ley de control de armas
Minuta sobre las modificaciones introducidas a la Ley de Control de Armas (Ley 17.798) por la
Ley 20.813, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

‐

Fallos del Tribunal Constitucional N° 3109; 3120; 3134 y 3135, consultables en
http://www.tribunalconstitucional.cl/

7) Responsabilidad penal adolescente (ley 20.084 completa);
Lecturas:
‐

Ley 20.084

‐

Informe de jurisprudencia N°13 sobre la Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal del
adolescente, del año 2013, disponible en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

V) Sistema de Protección de Derechos Humanos y garantías constitucionales aplicables al
proceso penal:
Lecturas:
‐

Art. 19 N°3; art. 19 N°7 y art. 21 de la Constitución

‐

Convención Americana de Derechos Humanos

‐

Minuta sobre “Recurso de nulidad y derechos fundamentales a la luz de la jurisprudencia de la
Corte Suprema”, disponible en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

‐

Minuta de apoyo para audiencias: “Sistematización de fallos relevantes”, en
https://www.dropbox.com/sh/y17h449a8cwh6dw/AAC3eGDcOQ9O83cz80tdPOK0a?dl=0

VI) Ley orgánica de la Defensoría Penal Pública: sólo Títulos I, II, IV y V de la Ley Nº 19.718,
que crea la Defensoría Penal Pública.
‐

Lecturas: títulos indicados de la ley N°19.718.

