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PRESENTACIÓN

La inescindible relación entre realidad y derecho que supone el “decir el 
derecho”, iurisprudentia, suele ser sorpresivamente olvidada. Los romanos 
lo tenían muy claro desde las XII Tablas1. La interpretación del derecho tiene 
sentido frente a su aplicación. Es curioso observar cómo la teoría se separa 
de la práctica y se elaboran textos dogmáticos que dialogan con unos pocos 
frente a problemas que hipotéticamente podrían ocurrir o que tienen lugar 
en otras latitudes y contextos. La obra que se presenta sigue, en cambio, una 
senda marcada por la necesaria unidad entre el texto de la ley, su interpre-
tación y su aplicación en concreto a la realidad chilena. Este camino se ini-
ció con un primer libro que rescata sentencias nacionales donde se destacan 
problemas sustantivos y procedimentales desde la parte general de la ciencia 
penal. Probablemente se debió comenzar por un trabajo de la parte especial, 
es decir, a partir del examen de delitos en particular que luego avanzara hacia 
doctrinas más generales, como ocurrió con el desarrollo del derecho penal.

Este libro se ocupa de los delitos en particular y su aplicación en el 
ámbito jurídico nacional. Así, un importante grupo de autores destaca re-
VROXFLRQHV� GH� WULEXQDOHV� FKLOHQRV� IUHQWH� D� SUREOHPDV� HVSHFt¿FRV� TXH� KD�
enfrentado la aplicación de tipos penales del Código Penal. De suerte que 
la selección de casos se restringe a los delitos contemplados en este código. 
$O�LJXDO�TXH�OD�YH]�DQWHULRU��HO�WH[WR�EXVFD�VHU�XQ�UHÀHMR�OR�PiV�UHSUHVHQWD-
tivo posible de diversas visiones a través de la participación de investiga-
dores de variados sectores y opiniones. Se subraya el criterio de universali-
dad por sobre el centralismo regional. También la elección de sentencias se 
planteó como un proceso conjunto desde una preselección propuesta hasta 

1 Ver más en TaMayo y salMorán���������SS��������
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OD�VHOHFFLyQ�¿QDO�GH�FDGD�DXWRU��FODUR�TXH�HQ�HVWD�RSRUWXQLGDG�KD�SULPDGR�
la iniciativa particular de los partícipes.

Los casos que se destacan se estructuran conforme el orden que estable-
ce el propio Código Penal, según sus títulos y párrafos. Se incluye una gran 
PD\RUtD�GH�ORV�GHOLWRV��HVSHFt¿FDPHQWH�FRQ�DWHQFLyQ�D�VX�LQFLGHQFLD�SDUD�OD�
realidad jurídica chilena. Sin embargo, no están todos los contemplados en 
el Código, por la magnitud del trabajo y los intereses de quienes intervie-
nen. La obra solo es posible gracias al trabajo de todos los que se animaron 
a emprender esta tarea o a continuarla. Se agradece hondamente a cada uno 
de ellos por sus importantes aportes en esta labor de “eslabón” entre dere-
cho y práctica a través de sus agudos y profundos exámenes dogmáticos.

A continuación, se mencionan los treinta y un casos y los autores en el 
orden indicado. No se incluyen los títulos o apartados, los que aparecen por 
supuesto en el índice del libro. De este modo, comienza Juan Luis Modole-
ll con “La Venda Sexy”. ¿Desaparición forzada de personas como simple 
delito de secuestro? 6&$��5RO�1�������������������������(Q�HO�RWUR�WtWXOR�
siguen los casos de Laura Mayer y Jaime Vera, la “Falsedad de permiso de 
FLUFXODFLyQ´��6&6��������������5RO�1�����������GH�/XLV�orTiz, “un coMPra-
dor sosPechoso”, s723�������������5RO�1������������\�GH�0DUFHOR�had-
Wa, la “Querella calumniosa”, scs, 16/11/2009, Rol nº 7492-2008. Luego 
están los casos de María Magdalena ossandón, “El funcionario a cargo”, 
scs, 15/01/2007, Rol nº 5733-04; de Elisabeth MaTThei y Luis Emilio ro-
Jas, “MoP-Gate”, scs, 28/06/2016, Rol nº 25378-2014; de Osvaldo arTaza, 
“La revista de la alcaldesa”. Sobre el tipo subjetivo del delito de cohecho, SCS, 
������������5RO�1�����������\�GH�Gonzalo garcía, “El sepulturero: ¿una pro-
pina como cohecho?”, 6&$�GH�$QWRIDJDVWD��������������5RO�1�����������

En el apartado que sigue se contemplan los casos de Francisco Mal-
donado, “Cruce Peleco”. Turbación del tránsito, la tranquilidad pública y 
el delito de “Desordenes públicos”, SCA de Concepción, 28/07/2017, Rol 
1������������GH�0DUtD�6ROHGDG�Krause, “El imputado como autor del delito 
GH�REVWUXFFLyQ�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ´��6&$�6DQWLDJR������������� Rol nº 1552- 
2016; de Alex Van Weezel, “El Caso Farmacias”. Alteración fraudulenta del 
precio natural de las mercancías, 6723� ����� 6DQWLDJR��� ������������58&�
1���������������\ 6&$�GH�6DQWLDJR��������������5RO�1�������������GH�
Raúl carneVali, “Asociación ilícita-ex Colonia Dignidad´��6&6��������������
5RO�1������������GH�-XDQ�3DEOR�Mañalich, “La estructura típica de la aso-
ciación ilícita: el ‘caso Prats’”, SCS, 08/07/2010, Rol nº 2596-09; de Ta-
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tiana Vargas, “Amenaza cultuUDOPHQWH�PRWLYDGD´��6&6��������������5RO 
nº 28842-2015, y de Lautaro conTreras, el “Alimento para regímenes espe-
ciales”, STOP de San Bernardo, 24/08/2012, ruc nº 0800102576-8.

Luego, están los casos de Héctor hernández, “Aborto y cuasidelito 
de mal”, scs, 16/04/2009, Rol nº 1882-08�� GH� ,YiQ�naVas, “Abandono 
GH�PHQRU�DLPDUD´��6&$�GH�$ULFD�������������5RO�1������������GH�-XDQ�
Pablo cox, “¿Violación por temor reverencial?”, scs, 10/03/2003, Rol 
nº 4115-02, y de José Ángel Fernández, “El beso forzado”, sca de San-
WLDJR�GH�������������5RO nº 1078-2015. En el título referido a los delitos 
contra las personas están los casos de María Cecilia raMírez, “Límite del 
femicidio frustrado”, scs, 11/07/2017, Rol nº 19008-1; de Rodrigo An-
drés guerra, “Muerte por un instrumento letífero”, STOP de San Miguel 
(6º), 03/09/2013, RIT nº 322-2013; de Javier WilenMann, “El homicidio 
del mártir de la reforma agraria”, SCS de 03/01/1973, rcP xxxiii, 63; 
de Nicolás oxMan, “Cordel de cáñamo”. ¿Infanticidio Imprudente?, SCA 
GH�/D�6HUHQD��������������Gaceta de los Tribunales, tomo ii, nº 158; de 
Mauricio reTTig, “Distinción entre lesiones menos graves y leves”, SCA 
GH�9DOSDUDtVR��������������5RO nº 1544-15; de Sebastián salinero, “El de-
OLWR�GH�WUi¿FR�GH�PLJUDQWHV��OD�HQWUDGD�LOHJDO�GH�ORV�FLXGDGDQRV�SHUXDQRV´� 
STOP de Santa Cruz, 12/03/2013, 58& nº �������������� GH�&KULVWLDQ�
scheechler��³7UDWD�GH�LQPLJUDQWHV´��6723�GH�6DQWLDJR�������������������
Rol nº 199-2012, y de Felipe caBallero, “Abogado denostador, pero con 
ánimo de informar”��6&6�������������5RO�1������������

Finalmente, se contemplan los casos de Antonio Bascuñán, “La pistola 
del minuto después”, 6&6��������������5RO�1�����������´��GH�&DUORV�Kün-
seMüller, “Robo frustrado al instituto de normalización previsional”, SCS, 
����������� 5RO� 1������������� GH� *XLOOHUPR�oliVer, “Mechero frustrado”, 
SCA de Temuco, 03/07/2012, Rol nº 432-2012, y de Andrea Perin y Tatiana 
Vargas, “Incendio agravado”, sca de Santiago, 14/07/2017, Rol nº 1878-2017.

BiBliograFía ciTada

TaMayo y salMorán, Rolando (2003): Razonamiento y argumentación ju-
rídica. El paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho (Mé-
[LFR��'�)��� 8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD� GH�0p[LFR�� ,QVWLWXWR� GH�
Investigaciones Jurídicas).

TaTiana Vargas PinTo
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RECPC : Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología
RDJ : Revista de Derecho y Jurisprudencia 
RIT : Rol Interno del Tribunal
58& : Rol Único de Causa
s. e. : sin editar
SCA : sentencia de la Corte de Apelaciones
SCAS : sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago 
SCS : sentencia de la Corte Suprema
secc. : sección
SrGB : Strafgesetzbuch (Código Penal alemán)
STOP : sentencia Tribunal Oral en lo Penal
STS : sentencia del Tribunal Supremo de España
supra : arriba 
TDLC : Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
TOP : Tribunal Oral en lo Penal
vid. : véase
vol. : volumen


