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PALABRAS DEL AUTOR

Esta obra es el primer tomo de un total de tres, que en su conjunto 
comprenden el estudio de la parte general del Derecho penal. El tomo I se 
ocupa de los fundamentos del Derecho penal; el tomo II, de la teoría del 
delito, y el tomo III, de las consecuencias jurídico-penales del delito.

El tomo I da cuenta de una toma de postura respecto de los funda-
mentos del Derecho penal. La obra se estructura sobre la base de ocho 
capítulos que comienzan con el concepto de Derecho penal y su relación 
FRQ�RWUDV�UDPDV�D¿QHV��FRPR�HO�'HUHFKR�SURFHVDO�SHQDO��OD�FULPLQRORJtD��
la política criminal, etc. El segundo capítulo comprende el estudio de las 
normas jurídico-penales, y el capítulo tercero se encarga de la función del 
Derecho penal en un Estado Democrático de Derecho. El capítulo cuarto 
DEDUFD�HO�HVWXGLR�GHO�FRQFHSWR��VHQWLGR�\�¿Q�GH�OD�SHQD��\�HO�FDStWXOR�TXLQWR�
se ocupa de los límites al LXV�SXQLHQGL en general y, en particular, de los 
principios de legalidad, culpabilidad, lesividad, subsidiariedad, fragmenta-
riedad, Derecho penal de actos, proporcionalidad, humanidad de las penas, 
resocialización y QRQ�ELV�LQ�LGHP� El capítulo sexto trata la interpretación 
de la ley penal, y el capítulo séptimo estudia los efectos de la ley penal en 
cuanto al espacio y a las personas. Por último, el capítulo octavo se avoca 
a la evolución de la dogmática penal, pasando por las escuelas positivista, 
QHRNDQWLDQD��¿QDOLVWD�\�IXQFLRQDOLVWD�PRGHUDGD�\�H[WUHPD�

Sin duda este libro es fruto de un largo devenir por las distintas corrien-
tes del Derecho penal. A mi formación como abogado en la Universidad de 
&KLOH�GH�FDUiFWHU�FDXVDOLVWD�\�QHRNDQWLDQD��OH�VLJXLy�XQ�SDVR�SRU�HO�¿QDOLV-
mo en mi primer Diplomado dirigido por el maestro Enrique cury. Luego, 
\D�HQ�PLV�HVWXGLRV�GH�0DJtVWHU�HQ� OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�
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Valparaíso, tuve mis primeros contactos con el funcionalismo al conocer al 
destacado profesor y ahora amigo, Dr. Guillermo Oliver calderón, quien 
me alentó, junto al Dr. Luis rOdríguez cOllaO, a continuar mis estudios de 
Doctorado en la Universidad de Barcelona.

En este largo camino, recuerdo con especial afecto y admiración a 
mis maestros Dr. Santiago mir puig, quien con su sabiduría y agudeza 
me forjó en la idea de que el Derecho penal, en un Estado social y de-
mocrático de Derecho, se encuentra al servicio de la persona y no de 
sí mismo. A mi tutora, la Dra. Mirenxtu cOrcOy bidasOlO, con quien 
compartí la larga odisea de la tesis doctoral y me motivó a terminar esa 
difícil tarea. A mi maestro chileno, el Dr. José Luis guzmán dalbOra, 
con quien compartí en el mítico seminario de los días sábado en la her-
mosa ciudad de Valparaíso, semillero de muchos otros compañeros de 
rumbo, quien semana tras semana pone a disposición de la ciencia de los 
delitos y las penas su hogar y su tiempo y con paciencia e inteligencia 
siempre otorga una manera distinta de ver las cosas. A mi compañero 
de Doctorado en Barcelona, mi amigo, el Dr. Martín besiO hernández, 
quien con generosidad ha leído y corregido estas páginas, aportando 
sus valiosas opiniones, bibliografía y su tiempo. A mis colegas jueces, 
¿VFDOHV�\�GHIHQVRUHV��TXH�HQ�FDGD�DXGLHQFLD�PH�KDFHQ�UHFRUGDU�TXH�OD�
dogmática no sirve de nada si se encuentra desconectada de la realidad y 
de la gente. A mis colaboradores Gabriela sOlís, Rodrigo vergara, Ca-
talina verdejO y Estefanía asenjO, con quienes he compartido la pasión 
por el Derecho penal. A mis alumnos, porque esta obra es para ustedes, 
para motivarlos por las ciencias penales e invitarlos a dedicarse a servir 
a quienes lo necesitan, con probidad y respeto, sin olvidar que el mejor 
abogado no es el que gana más dinero, sino quien ejerce la profesión 
FRQIRUPH�D�SULQFLSLRV�\�VH�PDQWLHQH�¿UPH�FXDQGR�HV�QHFHVDULR�KDFHUOR��
sin sucumbir a las tentaciones del poder. Al profesor y amigo el Dr. Luis 
Emilio rOjas, a quien debo mi incorporación a la Facultad de Derecho 
de la Universidad Alberto Hurtado y con quien comparto el gusto por la 
enseñanza del Derecho penal.

A mis padres y hermanas por apoyarme con entusiasmo en cada tarea 
que me he propuesto. A Vanessa, mi mujer, mi compañera de la vida, por-
que sin ti nada tendría sentido, por tu empuje y apoyo incondicional, por 
hacer de mis días una vida alegre y llena de amor. A mi hija María Jesús, 
porque nos trajiste felicidad cuando las penas de la vida amenazaban con 
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las tinieblas de la tristeza y porque una sonrisa tuya vale más que mil pala-
bras. Y a ti, Amandita Belén, mi estrella fugaz, porque pese a tus cinco días 
de vida, te incrustaste en nuestros corazones y nos marcaste el camino para 
vivir en plenitud la paternidad.

Santiago de Chile 
Enero de 2018
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PRÓLOGO

Recuerdo muy bien el día en que conocí al autor de este libro. Corría 
el año 2005 cuando se desarrollaba la primera versión del Magíster en 
'HUHFKR�3HQDO�\�&LHQFLDV�3HQDOHV�GH�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�
Valparaíso. Un día en el que me encontraba impartiendo clases en dicho 
programa de postgrado, durante una pausa se me acercó uno de los alum-
nos que lo cursaban y que había llamado mi atención por sus agudas in-
tervenciones en clases. Después de una breve conversación en la que pude 
corroborar su inteligencia, constatar su interés por profundizar el estudio 
del Derecho penal e intuir que se trataba de una persona de gran determi-
nación, me dijo que después de terminar el Magíster quería cursar un Doc-
torado, preferentemente fuera del país. Ese alumno se llamaba Mauricio 
rettig espinOza.

Tras cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Chile entre los 
DxRV������\������DSUREy�VX�H[DPHQ�GH�JUDGR�FRQ�GLVWLQFLyQ�HQ�HO�DxR�
�����\�HO�����3URJUDPD�GH�IRUPDFLyQ�GH�OD�$FDGHPLD�-XGLFLDO�GH�&KLOH�
(2001-2002), Mauricio rettig se había desempeñado como Secretario ti-
tular del Juzgado de Letras y Garantía de Yumbel (2002), como juez del 
-X]JDGR�GH�*DUDQWtD�GH�/D�&DOHUD�������������\�FRPR�MXH]�GHO�7ULEXQDO�GH�
Juicio Oral en lo Penal de Quillota (2005). En el año 2005 comenzó a ser-
vir el cargo de juez del 2º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 
cargo que ocupa actualmente. 

Junto con el ejercicio de sus funciones judiciales, Mauricio rettig ha 
cultivado el estudio del Derecho penal. Después de cursar un Diploma-
GR�HQ�'HUHFKR�SHQDO�VXVWDQWLYR�HQ�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�
&KLOH���������VH�LQVFULELy�HQ�HO�PHQFLRQDGR�SURJUDPD�GH�0Dgíster en la 
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3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWólica de Valparaíso, el que aprobó exitosamente 
FRQ�XQD�WHVLV�TXH�UHFLELy�OD�FDOL¿FDFLyQ�Pi[LPD��VLHQGR�SUHPLDGR�FRPR�HO�
mejor alumno de su promoción. Posteriormente, cursó un Diplomado en 
'HUHFKR�SHQDO�HFRQyPLFR�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�$OEHUWR�+XUWDGR���������TXH�
también aprobó con nota máxima. Luego se inscribió en el Doctorado en 
'HUHFKR�3HQDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�%DUFHORQD��������������REWHQLHQGR�
en el año 2010 el grado académico de Doctor en Derecho, con una tesis 
VREUH�HO�GHOLWR�GH�OHVLRQHV�DSUREDGD�FRQ�FDOL¿FDFLyQ�³VREUHVDOLHQWH�cum 

ODXGH”. 

Paralelamente a sus actividades judiciales y de profundización en el 
estudio del Derecho penal, el Dr. rettig ha efectuado una serie de publi-
caciones sobre temas penales y procesales penales en algunas revistas es-
pecializadas, así como en libros colectivos. Además, ha ejercido docencia 
de pre y postgrado en varias universidades. Actualmente, forma parte del 
grupo de profesores de Derecho penal de la Universidad Alberto Hurtado. 

Como puede advertirse, los antecedentes curriculares de Mauricio re-
ttig dan cuenta de una dilatada trayectoria profesional y académica, de 
una solvencia jurídica que combina equilibradamente conocimientos pe-
nales teóricos y prácticos –lo que también puede corroborarse al revisar 
la sólida fundamentación de las sentencias que le corresponde redactar en 
HO�HMHUFLFLR�GH�VXV�IXQFLRQHV�MXULVGLFFLRQDOHV��\�GH�XQD�DGPLUDEOH�WHQD-
cidad.

En los últimos años, el Dr. rettig�KD�VDFUL¿FDGR�XQD�EXHQD�SRUFLyQ�GHO�
poco tiempo libre que su apretada agenda le permite, para elaborar una 
Parte general del Derecho penal. El libro que tengo el honor de presentar 
es el primer tomo de un total de tres. Los otros dos tomos se destinarán a la 
teoría del delito y a sus consecuencias jurídico-penales, respectivamente. 

El libro que el lector tiene ahora entre sus manos se ocupa de los funda-
mentos del Derecho penal. En su contenido se examinan minuciosamente 
distintas cuestiones cuyo estudio es necesario para una adecuada compren-
sión del funcionamiento del sistema jurídico-penal. Entre otros temas, se 
DQDOL]D�HO�FRQFHSWR�GH�'HUHFKR�SHQDO�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�UDPDV�D¿QHV�
del Derecho, las normas penales, la función del Derecho penal, el concep-
WR��VHQWLGR�\�¿Q�GH�OD�SHQD��ORV�OtPLWHV�IRUPDOHV�\�PDWHULDOHV�DO�HMHUFLFLR�
del LXV�SXQLHQGL y los efectos de la ley penal. Particular mención merecen 
las páginas que en esta obra se dedican a la interpretación de la ley penal y 
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a la evolución de la dogmática penal, temas que son abordados con espe-
cial profundidad y con el sostén de un importante y actualizado acopio de 
fuentes doctrinales. 

El trabajo del Dr. rettig�UHÀHMD�HQ�EXHQD�PHGLGD�VX�FRQVWDQWH�SUHRFX-
pación por amalgamar conocimiento teórico con aplicación práctica. Lo 
primero queda en evidencia con las múltiples citas pertinentes de obras 
nacionales y extranjeras en apoyo de sus aseveraciones; lo segundo, con 
ODV�QXPHURVDV�UHIHUHQFLDV�MXULVSUXGHQFLDOHV�HQ�QRWDV�DO�SLH�\�FRQ�ORV�³FDVRV�
de introducción” con que inicia varios de los capítulos de esta obra. 

Este libro es fruto de años de trabajo y de esfuerzo. A lo largo de su de-
sarrollo, el Dr. rettig debió sortear más de algún problema, especialmente 
FXDQGR�OD�YLGD�OH�LQÀLJLy�XQ�JUDQ�GRORU�IDPLOLDU��3HUR�JUDFLDV�D�VX�GHWHU-
minación, la misma que intuí en nuestra primera conversación en el año 
2005, supo sobreponerse a las circunstancias y concluir la elaboración del 
trabajo para regalarnos el primer tomo de una muy buena Parte general del 
Derecho penal. Únicamente cabe, entonces, felicitar al autor y animarle a 
que siga adelante con el proyecto editorial. Esto es algo que no solo debería 
KDFHU�OD�-XGLFDWXUD��TXH�KD�GH�HVWDU�RUJXOORVD�SRU�WHQHU�HQWUH�VXV�¿ODV�D�XQ�
gran juez penal, sino también la Academia, en la que, indudablemente, el 
Dr. rettig se ha ganado un lugar.

Guillermo Oliver calderón

Valparaíso, enero de 2018


