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En el presente boletín, podrá conocer los documentos ingresados durante Diciembre del 2020.
Todos los textos ya han sido integrados a la colección y se encuentran disponible en nuestras
dependencias, o en formato digital en nuestro catálogo web.
Para cualquier consulta sobre estos textos, o solicitudes de préstamos y/o envíos en Santiago
o regiones, no dude en comunicarse con su bibliotecaria al correo mubillo@dpp.cl.
Los invitamos cordialmente a consultar nuestro sitio de biblioteca disponible desde la página
de intranet, al pinchar el ícono en sistemas. Desde fuera, podrá acceder a través de
https://biblio.dpp.cl/
Allí podrá consultar el catálogo, novedades, sitios de internet, revistas, solicitar bibliografías y
comunicarse con su bibliotecaria en línea.

Les recordamos que cada localización corresponde a lo siguiente:
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•

NACIONAL: Colección de la Defensoría Nacional.
BIBLIOTECA CJS. Colección de la Biblioteca del Centro de Justicia de Santiago
ZEL: Colección de estudios Legal Publishing en la Biblioteca del CJS.
I Colección de la Región de Iquique, según localidad
II: Colección de la Región de Antofagasta, según localidad
III: Colección de la Región de Atacama, según localidad
IV: Colección de la Región de Coquimbo, según localidad
V: Colección de la Región de Valparaíso, según localidad
VI: Colección de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, según localidad
VII: Colección de la Región del Maule, según localidad
VIII: Colección de la Región del Bío Bío, según localidad
IX: Colección regional de la Araucanía, según localidad
X: Colección de la Región de los Lagos, según localidad
XI: Región de Aysén, según localidad
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, según localidad
XIV Región de los Ríos
XV Región de Arica y Parinacota.
XVI Región del Ñuble

Documentos incorporados a la colección Centro de Justicia de Santiago del Centro de
Documentación en Diciembre 2020

Guerra Espinosa, Rodrigo Andrés
Trastornos de la realidad y estado de necesidad. Estudios sobre el impulso
irresistible en el sistema jurídico-penal chileno
2019 233 p.
Solicitar como: 345.8304/G937/2019
RESPONSABILIDAD PENAL
PENAL

INIMPUTABILIDAD

ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD

EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

NECESIDAD

PSICOPATOLOGÍA

ARREBATO

ESTADO DE

OBCECACIÓN

Contenido

Künsemüller Loebenfelder, Carlos
Las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en el código
chileno. Doctrina, jurisprudencia, política criminal, derecho comparado.
2019 187 p.
Solicitar como: 345.8304/K963/2019
ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL

Contenido

Moreno Bobadilla, Ángela y otros.
Pensamiento jurídico central
2019 v
Solicitar como: 340/P387/2019
DISCRIMINACIÓN SEXUAL
PROCESO

MAPUCHES

MEDIACIÓN PENAL

DEBIDO

TRÁFICO DE PRECURSORES

Contenido

Troncoso Pérez, Leyla
La interseccionalidad de la violencia: claves para complejizar el abordaje de
la violencia de género
2020 21 h.
Solicitar como: DOC/746
VIOLENCIA DE GÉNERO

ENFOQUE DE GÉNERO

Contenido

Argentina. Defensoria General De La Nación
Femicidio y debida diligencia : estándares internacionales y prácticas locales
2015 257 h.
Solicitar como: DOC/719
FEMICIDIO

ENFOQUE DE GÉNERO

Contenido Abrir

DEBIDO PROCESO

INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales)
Herramientas jurisprudenciales para el litigio con perspectiva de género
2020 116 h.
Solicitar como: DOC/747
DEFENSA PENAL

ENFOQUE DE GÉNERO

Contenido Abrir

Defensoría Penal Pública. Departamento de Estudios y Proyectos
Doctrina procesal penal 2019-2020
2020 163 p.
Solicitar como: 345.8305/D361/2020
DERECHO PROCESAL PENAL-CHILE
IDEM

MICROTRÁFICO

LEY

DISCRIMINACIÓN

PRUEBAS

DERECHO A DEFENSA

NON BIS IN
IGUALDAD ANTE LA

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Contenido Abrir

Piña Rochefort, Juan Ignacio
Juicio por videoconferencia
2010 28 h.
Solicitar como: DOC /748
VIDEOCONFERENCIAS

JUICIO ORAL

Contenido Abrir

Oliver Calderon, Guillermo y otros.
Sobre la procedencia o improcedencia de realizar juicios orales penales
mediante videoconferencia en la actual situación de pandemia
29 h. N/A
Solicitar como: DOC/749
JUICIO ORAL

VIDEOCONFERENCIAS

Contenido Abrir

Piva Torres, Gianni Egidio y otros.
El dominio del hecho en el derecho penal. Referencia a la autoría en la
criminalidad organizada
2019 164 p.
Solicitar como: 345.04/P688/2019
DOMINIO DEL HECHO

AUTOR

DOLO

AUTORÍA MEDIATA

Contenido

Rojas Aguirre, Luis Emilio
Teoría funcionalista de la falsedad documental
2017 184 p.
Solicitar como: 345.0263/R638/2017
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Contenido

CRIMEN ORGANIZADO

Figueruelo Burrieza, Ángela y otros.
Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de
género
2019 582 p.
Solicitar como: 364.15553/F469/2019
VIOLENCIA DE GÉNERO

DISCRIMINACIÓN SEXUAL

Contenido

Artículos de revistas incorporados al Centro de Documentación CJS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acevedo Vega, Nicolás
Abuso sexual de persona menor de 14 años. Características objetivas de la acción aparece
desprovista de la relevancia sexual. No todos los actos que habitualmente son motivados por
el instinto carnal quedan abarcados por la tipicidad del delito de abuso sexual
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 445-464
ABUSO SEXUAL INFANTIL

Contenido Abrir

Álvarez Cora, Enrique
Patología de la libertad de imprenta en el liberalismo español
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 73-112
LIBERTAD DE INFORMACIÓN

CENSURA

Contenido Abrir

Ayala Leguas, José Luis
Comentario de la SCA de Arica de 14 de enero de 2019 (rol nº 2-2019 penal)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 47-56
EVASIÓN TRIBUTARIA

COMERCIO CLANDESTINO

Contenido

Bederacarratz Scholz, Francisco Javier
Elusión y evasión tributaria: entre la vía contravencional y la penal
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 3-18
EVASIÓN TRIBUTARIA

DELITOS TRIBUTARIOS

ELUSIÓN TRIBUTARIA

Contenido

Berríos, Gonzalo
Quebrantamiento de condena de adolescentes. Derecho a ser escuchado. Nulidad de oficio
por vulneración de garantías del procedimiento
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 199-206
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

Contenido Abrir

Borja, Jiménez Emiliano

QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA

DERECHO A SER OIDO

Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización: proyecciones en el ámbito del
terrorismo
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 27-71
JUSTICIA PENAL

TERRORISMO

PELIGROSIDAD

Contenido Abrir

Bustos Bustos, Francisco
Secuestro calificado y aplicación de tormentos. I. Víctima privada de libertad y encerrada
ilegítimamente sin orden alguna. Configura delito de secuestro calificado la detención de la
que resulta un grave daño en la persona o intereses del detenido. Delitos de lesa humanidad
son imprescriptibles. II. Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Principio de reparación integral del daño. Acción civil indemnizatoria es imprescriptible
tratándose de delitos de lesa humanidad
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 381-396
TORTURA

SECUESTRO

IMPRESCRIPTIBILIDAD

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Contenido Abrir

Bustos Rubio, Miguel
Delitos acumulativos y delitos de peligro abstracto: el paradigma de la acumulación en
derecho penal.
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 293-327
PELIGRO ABSTRACTO

Contenido Abrir

Cabezas Cabezas, Carlos
Delito de facilitación de prostitución de menores de edad. Absolución de la imputada I.
Condena penal requiere de afectación de bienes jurídicos protegidos por el tipo penal.
Principios de lesividad y proporcionalidad. Insuficiencia probatoria para acreditar afectación de
la indemnidad sexual de la adolecente por el único evento de prostitución. II. Inexistencia de
dolo directo por parte de la adolecente acusada de facilitar la prostitución. Parte de la doctrina
le ha asignado un carácter pluriofensivo a los delitos que versan sobre la prostitución de
menores
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 465-480
PROSTITUCIÓN INFANTIL

INDEMNIDAD SEXUAL

PRINCIPIO DE LESIVIDAD

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Contenido Abrir

Cabrillana Godoy, Daniela
Giro doloso de cheques. Responsabilidad penal del querellado se mantiene vigente mientras
condiciones del acuerdo reparatorio no hayan sido cumplidas ni aseguradas. Falta de claridad
sobre facultades del Juez de Garantía frente al incumplimiento de las condiciones acordadas.
Parte interesada debe exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 253-260
GIRO DOLOSO DE CHEQUE

ACUERDOS REPARATORIOS

Contenido Abrir

Callejas Ramírez, Lina
Homicidio. I. Declaración espontánea del imputado. Reiteración de confesión luego de
haberse leído los derechos al imputado. Excepción a la aplicación de la doctrina del fruto del
árbol envenenado. Doctrina del vínculo atenuado. Insuficiencia probatoria para acreditar que
imputado haya prestado declaración en un contexto o ambiente de tal modo hostil y represivo.
Analfabetismo, adversa historia social y limitaciones cognitivas, no afectaron la comprensión
de la actuación de la policía y del Ministerio Público. II. Determinación de la pena. Falta de
acreditación de enajenación mental hace improcedente alegar atenuante del artículo 11 Nº 1
del Código Penal
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 87-100

HOMICIDIO

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

DETERMINACIÓN DE LA PENA

DISCRIMINACIÓN

Contenido Abrir

Cámara Arroyo, Sergio
El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. Especial referencia al
conflicto con la libertad de expresión.
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 139-225
DELITOS DE ODIO

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DISCRIMINACIÓN

Contenido Abrir

Chile. Corte de Apelaciones de Concepción
Atenuante o eximente especial ( error, art. 110 ctrib) ( sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 105-106
DELITOS TRIBUTARIOS

ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL

EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD

PENAL

Contenido

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago
Concurso de delitos y concurso de normas ( Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 107-111
DELITOS TRIBUTARIOS

CONCURSO DE DELITOS

CONCURSO DE LEYES

Contenido

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago
Principio de autodeterminación de impuestos ( Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 141- 143
DELITOS TRIBUTARIOS

IMPUESTO A LA RENTA

PENA DE MULTA

Contenido

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago
Agravante especial (sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 103-104
DELITOS TRIBUTARIOS

AGRAVANTE ESPECIAL

Contenido

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago
Requisito de procesabilidad ( Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 145
DELITOS TRIBUTARIOS

QUERELLANTE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Contenido

Chile. Corte Suprema
Delitos tributarios (Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 113-119
DELITOS TRIBUTARIOS

Contenido

Chile. Corte Suprema
"Multa tributaria" y multa penal (Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 131-135
PENA DE MULTA

DELITOS TRIBUTARIOS

Contenido

Chile. Corte Suprema
Determinación de la obligación tributaria ( prejudicialidad) (Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 121-122

IMPUESTO A LA RENTA

EVASIÓN TRIBUTARIA

Contenido

Chile. Corte Suprema
Prescripción de la acción (Sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 137-139
DELITOS TRIBUTARIOS

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Contenido

Chile. Corte Suprema
Exigencias subjetivas (maliciosamente, "dolo civil", "dolo penal") (sentencias clasificadas)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 123-129
DOLO

DELITOS TRIBUTARIOS

Contenido

Collado González, Rafael
Delito funcionario del artículo 235 del Código Penal. I. Funcionarios de la Policía de
Investigaciones de Chile están sometidos a un régimen jerárquico y disciplinario estricto.
Existencia de dos investigaciones, no excluyentes, respecto de imputado funcionario público.
Declaración voluntaria de los acusados en audiencia de juicio oral. Declaraciones prestadas
dentro de las atribuciones disciplinarias de la PDI y, de forma previa al inicio de la
investigación penal, no afectaron el debido proceso. II. Principio de congruencia. Sentencia se
corresponde con la acusación. Recalificación de los hechos por parte del tribunal. Calificación
de la posición jurídica del funcionario respecto de los caudales o efectos puestos a su cargo.
Agravación de la pena si no se reintegran los fondos
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 113-128
DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIO PÚBLICOS
PÚBLICOS

DEBIDO PROCESO

PECULADO

MALVERSACIÓN DE FONDOS

AUTOINCRIMINACIÓN

Contenido Abrir

Contreras Enos, Marcos
Malversación de caudales públicos. I. Carabineros acusados que aceptaron y reconocieron los
hechos imputados en el procedimiento abreviado. Concertación entre uniformados con civiles
para sustraer cuantiosas sumas de dinero de la Institución. II. Calidad de autores del delito.
Condenados con pleno conocimiento consintieron en participar de la organización criminal
destinada a la sustracción
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 295-308
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIO PÚBLICOS

CARABINEROS DE

CHILE

Contenido Abrir

Correa Robles, Carlos
Delito del artículo 161 A del Código Penal. I. Mensajes aportados por el receptor como
antecedente probatorio para demostrar la comisión o participación en algún delito por parte del
emisor. Improcedencia de solicitar autorización judicial para incorporarlos como medio de
prueba. Mensajes excepcionados por su destinatario, no generan una razonable expectativa
de privacidad. II. Incumplimiento del requisito de la sentencia de contener la exposición clara,
lógica y completa de los hechos acreditados y de la valoración de la prueba. Incumplimiento
del deber de fundamentar la sentencia
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 3-16
FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL
COMUNICACIONES

Contenido Abrir

Fernández Bermejo, Daniel

DERECHO A LA PRIVACIDAD

INVIOLABILIDAD DE LAS

Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito
fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva.
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 227-297
FRAUDE AL FISCO

Contenido Abrir

Fernández Carter, Catalina
Abuso sexual y violación de menores de 14 años de edad. Sentencia condenatoria
fundamentada en el relato de las víctimas. Sentencia impugnada que ha incurrido en
infracción al art. 297 del Código Procesal Penal. Vulneración del principio de razón suficiente
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 275-294
PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE

ABUSO SEXUAL INFANTIL

VIOLACIÓN IMPROPIA

Contenido Abrir

Fuentealba Sepúlveda, Valeska
Robo en lugar no habitado. I. Concepto doctrinario y jurisprudencial de la figura de delito
continuado. Condiciones objetivas y subjetivas que requiere el delito continuado. La
continuidad se satisface con el dolo global. También puede haber continuidad de acciones por
igualdad en la motivación. II. No concurre condición objetiva del delito continuado si acciones
tuvieron lugar mediando un espacio de tiempo demasiado prolongado entre ellas
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 239-252
ROBO EN LUGAR NO HABITADO

DELITO CONTINUADO

Contenido Abrir

Gajardo Orellana, Tania
Asociación ilícita para el tráfico de migrantes. I. Convención de Palermo y sus Protocolos han
sido ratificados por Chile. Facultad de perseguir y sancionar conductas de tráfico de
migrantes, cuando aquellas tienen un componente transnacional y son ejecutadas por una
agrupación. II. Inexistencia de afectación alguna a la independencia del juzgador. Ausencia de
antecedentes que permitan sostener que otro poder o autoridad del Estado han incidido fuera
del marco constitucional en la resolución del asunto. III. Asociación ilícita, concepto y
requisitos. Suficiencia probatoria para acreditar la configuración del ilícito de asociación ilícita.
Determinación de la pena en base a la asociación ilícita
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 41-86
MIGRANTES

ASOCIACIÓN ILÍCITA

TRATA DE PERSONAS

Contenido Abrir

Gattini Zenteno, Andrea
Delito de vejaciones injustas. Mantención de medida de seguridad de grilletes en tobillo
durante parto. No concurrencia de dolo directo por parte de funcionario de Gendarmería.
Inexistencia del propósito deliberado de humillar a la víctima. Funcionarias de Gendarmería
incumplieron obligación de custodia directa. Abandono por parte de las funcionarias de
Gendarmería del centro asistencial donde estaba la víctima. Funcionarias debieron haberse
representado el delito como resultado posible. Configuración del tipo penal de vejación injusta
por parte de las funcionarias de Gendarmería
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 309-328
ENFOQUE DE GÉNERO

CONDICIONES DE LOS ENCARCELADOS

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

DERECHO

PENITENCIARIO

Contenido Abrir

Gómez Muñoz, Francisco
Manejo o conducción con placa patente oculta. Elementos del tipo penal del art. 196 letra e)
del Código Penal. Se da por acreditado que el imputado conducía a sabiendas el vehículo que

carecía de placas patentes instaladas. Placa patente ocultada, vocablo volteado significa una
simple forma de ocultamiento
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 217-230
CONDUCCIÓN CON PATENTE ADULTERADA

DELITOS DEL TRÁNSITO

Contenido Abrir

Hadwa, Marcelo
Evasión y elusión tributaria. Un breve análisis desde el punto de vista penal de las categorías
conceptuales de economía de opción, fraude a la ley y de la simulación
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 19-41
EVASIÓN TRIBUTARIA

FRAUDES

SIMULACIÓN

DELITOS TRIBUTARIOS

ELUSIÓN TRIBUTARIA

Contenido

Hasson Kalkstein, Daniel
Secuestro calificado. I. Requisitos y características de los delitos de lesa humanidad, en el
derecho chileno y en el derecho internacional. Existencia de un ataque generalizado o
sistemático y dirigido contra la población civil. II. Dolo consiste en que quien actúe debe
conocer el contexto de ataque y entender la conducta que lleva adelante como parte del
ataque. III. Hechos configuran delito común por tanto prescriptible. Presupuesto fáctico no se
enmarca dentro de un ataque generalizado, masivo, y sistemático. Improcedencia de aplicar
Convenios de Ginebra de 1949. IV. Procede prescripción de la acción penal. Conducta punible
respecto del delito de secuestro dura hasta que la víctima recupere la libertad
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 397-424
SECUESTRO

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Contenido Abrir

Irarrazaval Z., Cristián
Comentario a la SCA de Concepción de 9 de junio de 2017 (rol nº 380-2017)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 57-80
DELITOS TRIBUTARIOS

ERROR DE PROHIBICIÓN

ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL

Contenido

Lema Albornoz, Daniel
Amenazas a carabineros de servicio y microtráfico. Procedencia de eximente de haber obrado
por causa ajena a la voluntad. Concepto doctrinario y elementos de la eximente de
responsabilidad penal de encontrarse totalmente privada de razón la persona imputable.
Imputado dependiente de la cocaína absuelto por concurrir los presupuestos de la eximente
del art. 10 del Código Penal
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 481-494
MICROTRÁFICO

OFENSAS A LA AUTORIDAD

EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

INIMPUTABILIDAD

Contenido Abrir

Leyton Jiménez , José Francisco
Fraude al Fisco. Impugnación de sentencia condenatoria pena privativa de libertad que ha
quedado sin respuesta que sustente la decisión adoptada. Vulneración al debido proceso
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 101-112
FRAUDE AL FISCO

DEBIDO PROCESO

GARANTIAS PROCESALES

Contenido Abrir

Martínez González, Alex
Robo por sorpresa. Sustitución de la pena. Procedencia de utilizar en el sistema penal de
adultos, para una eventual sustitución de la pena, sanción previa bajo el sistema de
responsabilidad penal juvenil. Improcedencia de sustitución de la pena si condenado, siendo
ya adulto, registra condenas por otros delitos
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 231-238

ROBO POR SORPRESA

SUSTITUCIÓN DE PENAS

SANCIÓN PENAL DE ADOLESCENTE

ANTECEDENTES

PENALES

Contenido Abrir

Mendo Estrella, Álvaro
El modelo español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis a través de
aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 113-138
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Contenido Abrir

Moreno Huerta, José David
Análisis del nuevo delito de autoadoctrinamiento del artículo 575.2 del Código Penal
incorporado con la Ley 2/2015 (1)
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 329-386
TERRORISMO

Contenido Abrir

Motles Esquenazi, Ilan
Delito del notario que autentifica firma que no corresponde a la persona que aparece
suscribiéndola Condenada que no cumplió con su deber funcionario como ministro de fe al
autorizar un instrumento público sin cerciorarse presencia e identidad de los supuestos
comparecientes
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 359-368
USO MALICIOSO DE INTRUMENTO PÚBLICO

AUTENTIFICACIÓN DE FIRMA

NOTARIOS

Contenido Abrir

Muñoz Albónico, Felipe A.
Comentario de la SCS de 5 de enero de 2016 (rol nº 1446-2015)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 81-99
DELITOS TRIBUTARIOS

DOLO

Contenido

Muñoz Pareja, Valentina
Abuso sexual en persona mayor de 14 años. Condicionamiento de la tipicidad de la conducta
a la concurrencia de alguna de las circunstancias de la violación. No es un elemento del tipo
penal la resistencia del sujeto pasivo. Hechos del proceso que satisface los extremos del delito
del artículo 366 del Código Penal
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 207-216
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TIPICIDAD

DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

Contenido Abrir

Navarrete Fasching, Nicolás
Facultad del Ministerio Público para utilizar técnicas especiales de investigación. Existencia de
amenazas para la entrega de información respecto a especies a transportar con la finalidad de
su sustracción por parte de terceros. Autorización de la figura de “informante”. Cumplimiento
de los requisitos legales para la utilización de las técnicas especiales de investigación. De los
hechos del proceso no se aprecia que la participación del testigo reservado, en su calidad de
informante, hubiese motivado la participación de los acusados con un fin determinado
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 149-168
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Olave Albertini, Alejandra
Malversación de caudales públicos. I. Carabineros acusados que aceptaron y reconocieron los
hechos imputados en el procedimiento abreviado. Concertación entre uniformados con civiles
para sustraer cuantiosas sumas de dinero de la Institución. II. Calidad de autores del delito.
Condenados con pleno conocimiento consintieron en participar la organización criminal
destinada a la sustracción de caudales públicos desde las arcas de Carabineros de Chile
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Ovalle Madrid, Germán Luis
El delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de otro "art. 251.3 del Código
Penal español2 como un supuesto particular de gestión del patrimonio ajeno específicamente
tipificado
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Salvina Valenzano, Anna y otros.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, con especial
referencia a la omisión de vigilancia sobre el modelo de prevención de delitos
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 103-152
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Sánchez Pérez, Rocío
Conducción en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir. Procede imponer
pena accesoria de suspensión de licencia de conducir al condenado que no ha obtenido este
documento. Interpretación extensiva de la norma penal. Suspensión de la licencia se torna en
una prohibición de obtener la licencia por dos años. Error en la forma en que impuso la
sanción al sentenciado
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 261-274
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Serra Cruz, Diva
Parricidio I. Concurso ideal de delito. Concurso ideal heterogéneo. La ley no exige la absoluta
necesidad del medio empleado, sino que requiere tan solo que racionalmente se encuentre
necesitado el acometido de utilizar el medio empleado en vista de la forma o importancia de la

acometida. Suficiencia probatoria para acreditar que el cuchillo utilizado responde a la
necesidad racional de su empleo. Cuchillo utilizado era lo único que permitía repeler en forma
inmediata y directa la agresión. II. Acto con doble resultado. Ejercicio del derecho a defensa
para proteger integridad física frente a una agresión ilegítima. Acción desplegada si bien es
típica en términos de los delitos de lesiones y homicidio, no es antijurídica
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Toro Muñoz. Jorge
Robo de cosas que se encuentran en sitios no destinados a la habitación que produce la
interferencia o interrupción del suministro de un servicio público o domiciliario. I. Suficiencia
probatoria para acreditar que interceptaciones telefónicas lo fueron previa autorización judicial,
respecto de números telefónicos asociados a un usuario determinado y por un espacio de
tiempo acotado. Negativa a entregar certificaciones de interceptaciones telefónicas porque
plazo de investigación se encontraba vigente y tales actuaciones bajo reserva. II. Información
entregada de manera voluntaria dentro del marco de una investigación criminal, previo
requerimiento del Ministerio Público. Diligencias de investigación realizadas dentro de un
proceso legalmente tramitado
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Secuestro calificado. Violaciones a los derechos humanos.I. Responsabilidad penal es
personal y no colectiva. Inadmisibilidad de imputación en bloque de vicios procesales. II.
Improcedencia de calificar como “del servicio” delito de secuestro calificado. III. Improcedencia
de aplicar la media prescripción tratándose de crímenes de lesa humanidad
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Robo en lugar destinado a la habitación. I. Delito continuado, concepto y requisitos. II.
Inexistencia de homogeneidad de conductas y de unidad de designio. Realización por los
sujetos activos de dos conductas perfectamente distinguibles constituyendo cada una un delito
de robo. Invocación de una causal de nulidad errada
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Alimentado. Alimentante. Alimentos. Alimentos definitivos. Alimentos futuros. Alimentos
provisorios. Pensión alimenticia
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