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Introducción 

 

Es un hecho irrefutable que desde el año 1990 a la fecha se ha producido un salto cuantitativo 

en la velocidad y cantidad de producción de publicaciones por parte de la doctrina penal 

nacional. En efecto, la base de datos empleada en una publicación anterior sobre esta materia 

contenía 574 artículos escritos por penalistas chilenos y publicados en revistas nacionales 

para todo el período de un siglo y algo más, comprendido entre 1885 y 1989,1 con un 

promedio de 5 publicaciones anuales. En cambio, la base general para las publicaciones entre 

1990 y 2020 que se emplea en este trabajo contempla 1017 artículos, con un promedio de 34 

publicaciones por año. Es decir, por una parte, el número total de publicaciones en los últimos 

30 años duplicó al total de las aparecidas en todo el siglo anterior; y, por otra, su promedio 

se aceleró seis veces.  

 

El primer objetivo de este trabajo es contrastar las hipótesis explicativas de este salto 

cuantitativo planteadas en mi trabajo de 2010 sobre el desarrollo de la doctrina penal chilena2 

con los resultados del Proyecto de Investigación “Doctrina Penal del Siglo XXI”, 

desarrollado por un grupo de estudiantes memoristas en los talleres destinados al efecto, 

dirigidos por el autor durante el año 2020 en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile.  

 

La primera de estas hipótesis, basadas en un análisis generacional, sostenía la existencia de 

dos generaciones que se dividían con el cambio de siglo: una que empezaría a surgir el año 

                                                 
1 MATUS y CARNEVALI (2007), passim, todas la veces que en el texto se haga referencia al trabajo o los 

resultados “de 2007”, es a este trabajo y sus resultados. 
2 Me refiero al “Anexo” que se encuentra en MATUS (2011), passim. Todas la veces que en el texto se haga 

referencia al trabajo o los resultados “de 2011” o las “Tablas de 2010”, es a este trabajo, sus resultados y las 

tablas que contiene, hechas con datos hasta esa fecha. Como allí se explica, este trabajo significó una 

actualización y depuración de la base bibliográfica empleada en el anterior de 2007. 
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1985 y otra, el año 2000, considerando los 15 años propios del estimado generacional 

estándar, empleado en la obra de 2010. Esa idea alimentó el trabajo de los talleres de memoria 

señalados, suponiendo que el cambio de siglo significaría un cambio generacional real. 

 

No obstante, el desarrollo de dichas memorias demostró que tal cambio no se había 

producido. En efecto, en primer lugar, entre los autores más prolíficos de la generación que 

antes denominé de Resurgimiento y fijé temporalmente entre los años 1985-1999, figuraban 

todavía varios representantes de la Nueva Dogmática Penal y sus discípulos directos (Juan 

Bustos R., Enrique Cury, Mario Garrido M. y Sergio Politoff L., entre los primeros; Antonio 

Bascuñán R., Carlos Künsemüller L., Jorge Mera F., Hernán Silva S., y Miguel Soto P., entre 

los segundos), así como profesores que compartían las características propias de lo que 

entonces denominé generación de Académicos profesionales del Siglo XXI (Raúl Carnevali 

R., José Luis Guzmán D., Felipe de la Fuente H., Rodrigo Medina J., Luis Rodríguez C., y 

quien suscribe [J.P. Matus]), quienes tenían un posgrado (y de preferencia un título de Doctor 

en Derecho, generalmente obtenido en el extranjero) y se desempeñaban entonces como 

académicos de jornada completa o al menos media jornada en alguna Universidad que 

contaba con un plan de desarrollo que consideraba la investigación entre sus objetivos, 

medida en resultados cuantificables como publicaciones en revistas indexadas y proyectos 

FONDECYT obtenidos. Estas características se mantienen en la mayor parte de los 

profesores que integran las “Escuelas penales del Siglo XXI” investigadas en los talleres de 

memoria antes mencionados. No son, por tanto, esas características lo que distingue una 

generación de otra. Es más, los resultados de la investigación bibliográfica demuestran el 

predominio en estos últimos 30 años de estos profesores que habían iniciado sus carreras a 

finales del siglo XX, a quienes se unen aquellos cuya producción se inició el año 2000. En la 

investigación cualitativa de los estudiantes de los talleres de memoria se demuestra, además, 

que varios de quienes iniciaron sus carreras universitarias con el retorno a la democracia 

hacen hoy día de cabeza de las escuelas penales formadas en las diferentes universidades de 

país (por ejemplo, Raúl Carnevali en la U. de Talca y José Luis Guzmán D. en la de 

Valparaíso). Otro tenía que ser, por tanto, el hito histórico que permitiera determinar el 

cambio generacional de fines del Siglo XX y principios del XXI. 

 

Con la perspectiva actual, me parece que ese hito histórico que hizo posible el 

establecimiento de diferentes centros universitarios que contrataron profesores de jornada 

completa para competir en proyectos FONDECYT y producir publicaciones en revistas 

indexadas no es otro que el restablecimiento de nuestro sistema democrático el año 1990, 

coincidente con un acelerado proceso de incorporación de nuestra economía y sistema 

universitario a la sociedad mundial surgida tras la caída del Muro de Berlín el año 1989, la 

llamada globalización económica y cultural3. Ello significó no solo la contratación de 

profesores de jornada completa o media, sino también la necesidad de que dichos profesores 

contasen con el título de doctor o al menos de magíster, para homologar los cuerpos docentes 

a los de las instituciones extranjeras de referencia y con las cuales se iniciaban procesos de 

internacionalización. Financieramente, ello importaba, además, la posibilidad de obtener 

fondos adicionales para las universidades (Aporte Fiscal Indirecto) y reunir los requisitos 

para los procesos de acreditación iniciados a fines del siglo XX. Además, en este mismo 

                                                 
3 Sobre la evolución de nuestra legislación a la par que la vida política nacional (su “historia interna”), véase 

MATUS (2015), passim. 
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período, la preparación y entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio el año 2000 

significó un estímulo externo para la publicación de obras que vinculaban el derecho penal 

con este nuevo sistema procesal, al que se sumaron como motivo de interés las numerosas 

reformas legales de la época en ámbitos tan relevantes como los delitos sexuales, 

funcionarios, relativos al tráfico de drogas, contra la propiedad y económicos, así como la 

introducción de la responsabilidad penal juvenil y de las personas jurídicas, entre otros. 

 

Sin embargo, ese período histórico de todos modos terminará próximamente: se ha iniciado 

el proceso de elaboración de una nueva Constitución (o la ratificación de la vigencia de la 

actual), aprobado por el plebiscito realizado en octubre de 2020, que será fuente de una 

doctrina orientada en un primer momento a determinar la compatibilidad de la legislación 

anterior con las nuevas valoraciones sociales que allí se expresen y, luego, muy 

probablemente, a la elaboración e interpretación de un nuevo Código Penal coherente con los 

lineamientos y principios fijados en la nueva Carta Magna (o en la vigente, si es ratificada). 

Por una parte, a partir de este año 2021 comenzarán a regir en plenitud las nuevas condiciones 

financieras de las universidades, para asegurar la gratuidad de la educación superior, que 

implican el término el Aporte Fiscal Indirecto y mayores restricciones para dedicar fondos a 

actividades diferentes de la docencia directa. Además, los procesos de acreditación han 

demostrado ser suficientemente laxos como para permitir la subsistencia de universidades de 

vocación principalmente docente, las cuales están en mejores condiciones para recibir 

estudiantes de gratuidad. Finalmente, están por verse los cambios que en el sistema 

universitario y editorial significará el proceso de deslocalización y educación a distancia (vía 

internet) acelerado por la pandemia declarada en 2020. 

 

Por ello, estimo ahora más apropiado considerar a todos los autores que comenzaron a 

publicar en el período que va desde 1990 a 2020 como parte de una sola generación, la de la 

restauración democrática, cuyo análisis descriptivo y cuantitativo se hará en este trabajo. 

Además, se pondrá a prueba la hipótesis de que en esta generación se habrían formado nuevas 

escuelas penales en Chile, a partir de los trabajos e investigaciones realizadas bajo un mismo 

alero institucional y alrededor de temas o con metodologías compartidas, apartadas de la 

disputa “finalismo-causalismo”, que marcó a la Nueva Dogmática chilena. 

 

1. Metodología 

 

Para reflejar con mayor exactitud la evolución del trabajo de la “Generación de la 

Restauración Democrática” desde el punto de vista cuantitativo, se ha procedido a una nueva 

revisión de la base de datos empleada en las obra de 2011 y 2007, actualizando el listado de 

publicaciones hasta julio de 2020. En este trabajo participaron los estudiantes de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile que integraron los talleres de memoria del proyecto 

“La doctrina penal chilena del siglo XXI”, Srtas. María Ignacia Cabezas, Pamela Escobar, 

Camila Mena, Sofía Pino, Consuelo Serey y Sofía Toledo; y Srs. Juan Manuel Ceballos, 

Mauricio Garrido, Diego Martones, Andrés Muñoz y Nicolás Padilla. 

 

La confección de la base supuso una nueva revisión de las más importantes publicaciones 

periódicas nacionales aparecidas en esta última década, a saber, Política Criminal, Revista de 

Estudios de la Justicia, Revista de Ciencias Penales, Gaceta Jurídica, y Revista Doctrina y 
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Jurisprudencia Penal, así como las revistas universitarias que han mantenido su circulación 

en el tiempo y se encuentran actualmente indexadas, como la Revista Chilena de Derecho, 

Ius et Praxis, Revista de Derecho de la Universidad Austral, Revista de Derecho de la P. 

Universidad Católica de Valparaíso, etc. Los datos obtenidos por los estudiantes en esta 

revisión se cruzaron la bibliografía incorporada en nuestros manuales, obtenida de manera 

completamente independiente por sus autores.4 Además, se realizó una nueva revisión 

detallada de todas las publicaciones y autores incorporados a la base, para construir un listado 

definitivo de 1017 artículos de Derecho penal, firmados por 344 penalistas chilenos que han 

publicado en 66 Revistas científicas diferentes entre 1990 y julio de 2020. Creo que la 

amplitud de este listado, así como el esfuerzo de revisión realizado, permiten considerarlo un 

buen indicador de las publicaciones en revistas científicas de nuestros autores en el período 

estudiado, a pesar de las omisiones que siempre será posible encontrar, sobre todo porque en 

esta oportunidad no se pudo hacer un levantamiento físico de las existencias de la Biblioteca 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, producto de la pandemia declarada en 

marzo de 2020, aunque ello fue compensado con las búsquedas en las páginas web de las 

revistas académicas, exigencia que a partir de este siglo se impuso por los repositorios más 

relevantes en la materia (SCIELO, dependiente del sistema CONICYT —hoy ANDI—, para 

empezar). Como un indicador o proxi, la base empleada no pretende dar cuenta de toda la 

producción de los autores nacionales en este período (significativamente, no se incorporan 

sus libros ni contribuciones a libros homenaje, p. ej.) pero, insistimos, dado que se trata del 

estudio de nuestros académicos profesionales, el listado nos permite aproximarnos con 

relativa exactitud a ellos, sus inquietudes científicas y su desarrollo en el tiempo.5 

 

Al igual que en nuestros trabajos anteriores, por artículos de Derecho penal se entienden los 

textos publicados bajo dicha denominación u otra que no consistan en comentarios de 

jurisprudencia o recensiones bibliográficas, sin repetir (en caso de repetición se usa sólo la 

primera aparición), referidos a temas vinculados al Derecho penal. No se incluyen, salvo 

error u omisión, textos de criminología empírica (antropología o sociología criminal) ni de 

Derecho procesal penal. Sin embargo, excepcionalmente, se incluyen ciertos trabajos 

vinculados a la criminología que pueden considerarse dentro del amplio marco de la política 

criminal y la ejecución de las penas, siempre que el autor de los mismos pueda ser calificado 

como un penalista chileno, según la definición que sigue.  

 

Por penalistas chilenos se entienden los juristas formados en una universidad chilena cuyo 

ejercicio profesional o actividad universitaria principales consisten en la práctica del Derecho 

penal o su enseñanza, respectivamente, en Chile. Por tanto, no se incluyen entre los “artículos 

chilenos de Derecho penal” aquéllos publicados por profesores extranjeros formados en 

universidades fuera de Chile, aun cuando estuviesen avecindados en Chile, como José Ángel 

Fernández C., de indiscutible importancia para el estudio de las materias que trata, al punto 

                                                 
4 MATUS y RAMÍREZ (2021a), passim; MATUS y RAMÍREZ (2021b), passim.  
5 Al igual que en los trabajos de 2007 y 2011, no se consideran otros indicadores posibles, como número de 

libros publicados, participación en libros colectivos aparecidos en Chile o el extranjero, publicaciones en 

Revistas extranjeras, etc. Aunque ello podría ofrecer un panorama más completo, como apuntó en su 

oportunidad  LAZO (2007), passim, el indicador construido parece suficiente, pues, como bien señala Lazo, sin 

duda que los autores chilenos de mayor productividad en esta generación se encuentran presentes en el 

extranjero, como lo acreditan las memorias de grado sobre las que se base el análisis cualitativo que se hará 

más adelante (“La productividad de la ciencia jurídico-penal chilena”, Política Criminal, Vol. 2, Nº 4). 
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de considerarse como referente en los temas relativos a la constitucionalización del Derecho 

penal6. No obstante, ni él ni otros destacados colegas recientemente avecindados en Chile, 

como Emmanuel Corn, Nicolás Cordini, Fabiola Girao, Juan Luis Modollel, Andrea Perin o 

Patricia Tapia pueden considerarse producto de la formación universitaria chilena, sino una 

extensión de las de sus respectivos países de origen —a donde la mayor parte de ellos suele 

retornar en algún momento—, con su propio rigor y disciplina.7 También se excluyeron los 

textos de autores nacionales cuya principal actividad no es el estudio del Derecho penal sino 

el Derecho constitucional, administrativo, procesal, tributario o económico, etc., cuyos 

trabajos parten de presupuestos epistemológicos claramente diferenciables de los de los 

penalistas chilenos,8 así como de aquellos que no que no fueran juristas sino psicólogos, 

sociólogos, asistentes sociales o médicos.  

 

Finalmente, las revistas editadas en Chile que se han considerado para este análisis son las 

que tienen circulación amplia en el foro nacional y un sistema de recepción y revisión de 

artículos por al menos un Comité Editorial formado por especialistas nacionales reconocidos. 

Se incluyen así las revistas de carácter comercial con Comité Editorial, como la Gaceta 

Jurídica, todas las revistas universitarias, y las de las asociaciones científicas, como la Revista 

de Ciencias Penales, entre otras. Sin embargo, se mantiene excluido del análisis las revistas 

institucionales, como la Revista Jurídica del Ministerio Público, la Revista de Derecho del 

Consejo de Defensa del Estado, la Revista 93 de la Defensoría Penal Pública, y el Boletín 

Jurídico del Ministerio de Justicia, dependientes de la autoridad de turno y cuyo propósito no 

es participar en la discusión académica, sino principalmente, la difusión de los puntos de 

vista de las instituciones en las materias que tratan. 

 

Formalmente, la citación de los textos se hace siguiendo las normas APA con ciertas 

variaciones obligatorias producto de las necesidades de procesamiento informático. Además, 

se ha uniformado la forma de citar las ubicaciones de las Revistas, reemplazando la mención 

de “Años”, “Tomos” o “Volúmenes” por “Vol.”, cuando existe la denominación antes del 

número, de conformidad con la citación estandarizada de la actualidad. En cuanto a la 

individualización de las páginas, por no ser requerida obligatoriamente en este sistema y 

atendidas las limitaciones de la pandemia, no se verificó en todos los casos, manteniéndose 

la citación empleada en los Manuales, suficiente para ubicar en la Web el texto que se trate. 
 

1.1. Reserva de responsabilidad 

 

Hemos puesto el mayor de nuestros esfuerzos para que la base de los 1017 artículos sobre la 

que se elaboró este trabajo sea el resultado de una revisión exhaustiva de los artículos de 

derecho penal escritos por  penalistas chilenos y publicados en revistas nacionales entre 1990 

y 2020.   

                                                 
6 Véase, con detalle sobre la “Escuela Penal de la U. Austral”, MENA (2021), passim. 
7 No obstante, el aumento en número y tiempo de permanencia en Chile de estos investigadores extranjeros (en 

todo el período anterior, sólo llegó a avecindarse uno: Manuel de Rivacoba) es un indicador de la 

internacionalización creciente de nuestra doctrina y sistema universitario, aspecto cuyos detalles no están 

comprendidos en este estudio. 
8 La única excepción consciente a esta exclusión es la del Prof. Jonatan Valenzuela S., adscrito al Departamento 

de Derecho Procesal de la U. de Chile, pero que ha publicado varios artículos propiamente de doctrina penal, 

siguiendo los postulados teóricos de lo que podría denominarse la “Escuela Analítica” de dicha universidad. 
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Sin embargo, es evidente que un trabajo de esta naturaleza adolecerá de numerosas omisiones 

y errores. 

 

Por ello, rogamos a los lectores que los detecten nos escriban a jpmatus@derecho.uchile.cl, 

indicando el error o la omisión descubierta y les pedimos por adelantado nuestras más 

sinceras disculpas a quienes consideren que sus obras no han sido apropiadamente tomadas 

en cuenta. 

 

2. Análisis descriptivo y cuantitativo 

 
2.1. Verificación de la hipótesis de la prevalencia de académicos profesionales en la “Generación 

de la Restauración Democrática” 

 

Según esta hipótesis, la mejor explicación para el incremento exponencial de las 

publicaciones de autores chilenos a partir del año 1990 se encuentra en sus características 

personales y en ciertos aspectos institucionales relevantes. Así, según Lazo, la contratación 

como profesores de jornada de académicos con el título de doctor es la principal condición 

que hizo posible el salto generacional que se refleja en la elevada producción de los autores 

chilenos en el cambio de siglo9. A nuestro juicio, a ello debiera sumarse dos factores: i) las 

exigencias curriculares y de publicación de resultados del sistema FONDECYT y de los 

procesos de acreditación institucional; y ii) la creación de un sistema universitario 

diversificado y competitivo, con la reforma del año 1981, que permitió la creación de nuevas 

universidades privadas y estatales. En consecuencia, el salto cuantitativo en el número y 

promedio de las publicaciones de la “Generación de la Restauración Democrática” se 

explicaría porque sus integrantes: 

 

a) Poseen en su mayoría el grado académico de Doctor en Derecho; 

b) Tienen una vinculación de 22 horas o más con alguna universidad; 

c) Sus publicaciones están mayormente vinculadas al sistema de competencia y 

exigencias generado por los concursos FONDECYT;  

d) La institución a que pertenecen está acreditada; y 

e) Su productividad no está determinada por el carácter estatal, confesional o privado 

de la institución a que pertenecen. 

 

Analizada la base de datos disponible, el promedio de publicaciones por autor individual 

período es ≈3 (1017/344).10 Pero si seleccionamos a quienes han publicado el doble del 

promedio (7 o más publicaciones en el período), nos encontramos con un número de 30 

autores que, en conjunto, han publicado 506 textos. Esto significa que menos del 10% de los 

autores nacionales del período han producido casi el 50% de todos los textos publicados en 

las últimas tres décadas.  

 

Para verificar las hipótesis planteadas, estos autores se agrupan en una tabla donde se señalan 

con “D” quienes tienen el grado formal del Dr. en Derecho; “P” quienes actualmente tienen 

                                                 
9 LAZO (2007), passim. 
10 En los artículos en coautoría se considera cada coautor como un autor diferente para estos efectos. 
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una contratación de media jornada o más en una universidad; “-P”, quienes fueron profesores 

con esa clase de contrato; y con “F” quienes han obtenido financiamiento como directores 

responsables de un Proyecto FONDECYT o han participado como coinvestigadores activos 

en alguno de ellos. Además, se indica su adscripción institucional actual y los años de 

acreditación que correspondan, si es aplicable11. 

 

Tabla 1. Los 30 autores con 7 o más publicaciones entre 1990 y 2020 
 

NOMBRE Número de 

publicaciones 

Universidad Años de 

acreditación 

MATUS ACUÑA, Jean Pierre D, -P, F 50 U. de Chile 7 

GUZMÁN DALBORA, José Luis D, P, F 41 U. de 

Valparaíso 

5 

MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo D, P, F 38 U. de Chile 7 

KÜNSEMÜLLER LOEBENFELDER, Carlos 31 Ex U. de 

Chile 

7 

CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl D, P, F 22 U. de Talca 6 

VAN WEEZEL, Alex D, P, F 22 PUC de 

Chile 

7 

HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor D, P, F 21 U. Diego 

Portales 

5 

OLIVER CALDERÓN, Guillermo D, P, F 20 PUC de 

Valparaíso 

6 

RODRIGUEZ COLLAO, Luis D, P, F 20 PUC de 

Valparaíso 

6 

SILVA SILVA, Hernán -P 17 N/A N/A 

BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio P, F 16 U. Adolfo 

Ibáñez 

En proceso 

OSSANDÓN WIDOW, María Magdalena D, P, F 16 PUC de 

Chile 

7 

WILENMANN VON BEERNATH, Javier D, P, F 16 U. Adolfo 

Ibáñez 

En proceso 

VILLEGAS DIAZ, Myrna D, P, F 15 U. de Chile 7 

MAYER LUX, Laura D, P, F 14 PUC de 

Valparaíso 

6 

CARRASCO JIMÉNEZ, Edison D, P 13 U. de las 

Américas 

4 

MALDONADO FUENTES, Francisco D, P, F 13 U. de Talca 6 

MEDINA JARA, Rodrigo 13 N/A N/A 

VARGAS PINTO, Tatiana D, P, F 13 U. de Los 

Andes 

5 

COUSO SALAS, Jaime D, P, F 11 U. Diego 

Portales 

5 

                                                 
11 Los datos de participación en proyectos FONDECYT, la adscripción institucional y los datos de acreditación 

fueron obtenidos de los trabajos de las memorias del taller “Doctrina penal del siglo XXI”, páginas web 

personales y la página web de la CNA. 
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CÁRDENAS ARAVENA, Claudia D, P, F 10 U. de Chile 7 

OXMAN VILCHES, Nicolás D, -P, F 10 Ex U. 

Central 

(hasta 2020) 

4 

ROJAS AGUIRRE, Luis Emilio D, P, F 10 U. Alberto 

Hurtado 

4 

DURÁN MIGLIARDI, Mario D, P, F 9 U. de 

Atacama 

En proceso 

BALMACEDA HOYOS, Gustavo D,-P, F 8 U. San 

Sebastián 

5 

HORVITZ LENNON, María Inés D, -P, F 8 U. de Chile 7 

MERA FIGUEROA, Jorge -P 8 Ex U. Diego 

Portales 

(hasta 2018) 

6 

BUSTOS RAMÍREZ, Juan D, -P (†) 7 Ex U. de 

Chile  

7 

CONTRERAS CHAIMOVICH, Lautaro D, P, F 7 U. de Chile 7 

MANRÍQUEZ ROSALES, Juan Carlos 7 N/A N/A 

 

En consecuencia, respecto de la hipótesis a) podemos señalar que se verifica, pues 25 de los 

30 profesores más productivos tienen el grado formal de Dr. en Derecho obtenido tras la 

lectura de una tesis. Respecto de la hipótesis b), también se verifica pues, actualmente, 20 

tienen una contratación de jornada completa o media jornada en una Universidad (pero al 

menos 7 más la han tenido en algún momento). En cuando a la hipótesis c), 24 han obtenido 

financiamiento para un proyecto FONDECYT y una ha participado activamente como 

conivestigadora en alguno de ellos. Y, finalmente, entre quienes están actualmente adscritos 

a una universidad, sus instituciones están todas acreditadas o en proceso de acreditación, lo 

que permite verificar la hipótesis d). 

 

En cuanto a la hipótesis e), también es posible verificar que la productividad de los autores 

principales de esta generación no está determinada por el carácter estatal, confesional o 

privado de la institución a que pertenecen. En efecto, las principales universidades de 

investigación jurídica del país, medidas por el número de investigadores activos (esto es, no 

jubilados, como el Prof. J. Mera F. o fallecidos, como don Juan Bustos R.) que se encuentran 

en los primeros 30 lugares del ranquin de productividad de los últimos 30 años, son, en este 

orden, actualmente:  

 

a) Universidad de Chile (6);  

b) PUC Valparaíso (3);  

c) U. de Talca, PUC Chile, U. Diego Portales y U. Adolfo Ibáñez (2) 

d) U. de Valparaíso, U. de Atacama, U. de Los Andes y U. Alberto Hurtado (1)12. 

 

                                                 
12 Como Edison Carrasco se incorporó recién el año 2020 a la U. de las Américas, ésta no se incluye entre las 

escuelas penales desarrolladas entre 1990 y ese año. En la U. Central no se cuenta tampoco al Prof. Nicolás 

Oxman, quien se retiró de su claustro en 2020 y por eso queda fuera de la lista. 
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Y aunque la Universidad de Chile es la que concentra el mayor número de investigadores 

activos (6), junto con las dos universidades católicas tradicionales (de Chile y de Valparaíso) 

solo suman un poco más de un tercio de ellos (11 en total); mientras que casi dos tercios de 

los investigadores activos de la actual generación (19) se encuentran o en algún momento se 

encontraron adscritos a universidades estatales y privadas creadas a partir de la reforma de 

1981. 

 

Por tanto, parece comprobarse la hipótesis general de que el salto en la productividad de 

nuestra doctrina penal en esta “Generación de la Restauración Democrática” se explica en 

una medida más que significativa por la decisión tomada por instituciones universitarias que 

compiten entre sí —independientemente de su carácter estatal, privado o confesional— , en 

orden a contratar profesores de jornada completa o al menos media jornada, que sean doctores 

en Derecho y estén dispuestos a participar en los procesos de investigación formalizada 

orientados por el sistema FONDECYT, criterios que se corresponden con los de acreditación 

institucional que se han desarrollado en estas últimas décadas. La principal anomalía en este 

período es la persistencia en los primeros lugares de productividad de don Carlos 

Künsemüller L., quien no tiene título formal de doctor y no es profesor de jornada en ninguna 

universidad por más de 22 horas desde hace una década, por lo que su importante número de 

publicaciones solo puede atribuirse a su disciplina y vocación personal. Menos anómala, pero 

también vocacionalmente fundada, es la presencia en el listado de Hernán Silva S. y de los 

abogados Juan Carlos Manríquez R. y Rodrigo Medina J., todos sin título de doctor, pero 

profesores en diversas universidades privadas, aunque sin jornada.  

 
2.2. Verificación de la hipótesis de la “decantación” 

 

En el trabajo del año 2011 esbocé la hipótesis de la decantación, según la cual, en la siguiente 

década se produciría: 

 

a) Una progresiva retirada de las publicaciones que aparezcan en revistas no especializadas, 

generales no indexadas, o comerciales sin canales de distribución ni capital de trabajo 

capaz de competir con la irrupción de la editorial Thomson Reuters, entonces a cargo de 

la Gaceta Jurídica; 

b) La mantención en la lista de autores más productivos de quienes lo eran al año 2010, 

esperando que partir del año 2015 reduzcan su productividad al pasar la barrera de los 50 

años, surgiendo en su reemplazo los jóvenes penalistas que rondarán la década de los 30-

40 a partir de esa fecha.  

c) La reducción de publicaciones unitarias de autores que no son académicos profesionales, 

sino jueces, fiscales y defensores, cuya labor profesional exigiría cada vez más 

dedicación a ella; 

d) La concentración de publicaciones en temas puntuales vinculados al desarrollo de 

proyectos FONDECYT. 

 

A nuestro juicio, las letras b), c) y d) de esta hipótesis todavía son susceptibles de 

contrastación objetiva, mediante el análisis descriptivo de toda la generación que ahora 

denominamos de la restauración democrática. En cambio, la metodología empleada para 

depurar la base bibliográfica empleada hará imposible la verificación de lo señalado en la 
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letra a), pues ella supone un sesgo en favor de la clase de revistas cuyo carácter de corriente 

principal se da por supuesto, atendidas las características que presentan (ser especializadas 

de preferencia y estar indexadas o, al menos, contar con comité editorial o ser publicadas por 

una editorial comercial con canales de distribución). 

 

Respecto de la hipótesis b), su verificación se realiza mediante la comparación de la posición 

(lugar según número de publicaciones, que puede repetirse entre autores con similar número) 

que ocupan los 20 autores más productivos en la actualidad con la que ocupaban en el año 

2011, elaborada respecto de los autores más prolíficos del período 1885-2010, suprimiéndose 

la indicación de los años de vigencia y agregando un indicador de cambio para graficar la 

vigencia de quienes, alcanzado a esta fecha los 50 años, se han mantenido productivos en 

esta última década (decantación), así como el impulso de los nuevos integrantes de la 

“Generación de la Restauración Democrática”, menores de esa edad.  

 

Tabla 2. Cambio generacional en el período 1990-2020 
 

Nombre Posición 

2020 

Posición 

2010 

Cambio Edad 

estimada 

MATUS ACUÑA, Jean Pierre D, -P, F 1 1 = >50 

GUZMÁN DALBORA, José Luis D, P, F 2 3 +1 >50 

MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo D, P, F 3 8 +5 <50 

KÜNSEMÜLLER LOEBENFELDER, 

Carlos 4 

2 -2 >50 

CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl D, P, 

F 5 

6 +1 >50 

VAN WEEZEL, Alex D, P, F 5 10 +5 <50 

HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor D, 

P, F 6 

8 +2 >50 

OLIVER CALDERÓN, Guillermo D, P, 

F 7 

11 +4 <50 

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis D, P, F 7 4 -3 >50 

SILVA SILVA, Hernán -P 8 7 -1 >50 

BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio 

P, F 9 

11 +3 >50 

OSSANDÓN WIDOW, María 

MagdalenaD, P, F 9 

12 +3 <50 

WILENMANN VON BEERNATH, 

Javier D, P, F 9 

 Nuevo <50 

VILLEGAS DIAZ, Myrna D, P, F 10  Nuevo <50 

MAYER LUX, Laura D, P, F 11  Nuevo <50 

CARRASCO JIMÉNEZ, Edison D, P 12  Nuevo <50 

MALDONADO FUENTES, Francisco 

D, P, F 12 

 Nuevo <50 

MEDINA JARA, Rodrigo 12 9 -3 >50 

VARGAS PINTO, Tatiana D, P, F 12  Nuevo <50 

COUSO SALAS, Jaime D, P, F 13  Nuevo >50 
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El resultado del análisis de estos datos coincide con la predicción: los 10 primeros lugares 

siguen ocupados por autores que ocupaban lugares destacados en la lista de 2010. Ello 

demuestra, de paso, que esta es, sin duda, la generación más productiva en la historia de 

nuestra doctrina penal, hasta el momento. Salvo la anomalía que representa la tardía 

incorporación de Jaime Couso, también aparece con claridad que, según se predijo, en la lista 

de autores más productivos, los nuevos tienen todos menos de 50 años. Y todos los menores 

de esa edad que estaban en el ranquin anterior suben 3, 4 o 5 posiciones, demostrando con 

ello su alta productividad en la última década. En cambio, los mayores de 50 se mantienen 

en sus posiciones, tienen una variación mínima (uno o dos lugares hacia arriba o hacia abajo, 

salvo el caso de Bascuñán, quien sube 3 posiciones) o bajan significativamente, lo que 

demuestra la ralentización de su productividad en este período, tal como se predijo. En el 

futuro, manteniéndose las actuales condiciones en la vida universitaria (contrataciones de 

jornada completa y cumplimiento de estándares FONDECYT) es de esperar que la mayor 

parte de los recién incorporados a este listado más selectivo vayan escalando posiciones para 

reemplazar en un par de lustros a quienes ahora ocupan los primeros lugares y tienen más de 

50 años. Todo ello, siempre y cuando las transformaciones sociales en curso no conduzcan a 

una masificación de la enseñanza universitaria que obligue a los actuales profesores de menos 

de 50 años a dedicar la mayor parte de su tiempo a las actividades docentes y se mantengan 

los criterios de acreditación y los incentivos de los concursos FONDECYT. 

 

Un resultado indirecto de comparar la Tabla N.º 2 con la de los 20 autores más productivos 

hasta el año 2010 es que también permite fijar precisamente el período estudiado como época 

de término del dominio incontrastable de la generación de la “Nueva Dogmática Chilena”, 

que copó el panorama doctrinario desde el año 1955, pues ninguno de sus representantes se 

mantiene en los primeros 20 lugares de productividad, debido a su fallecimiento o jubilación 

producidas en el cambio de siglo. 

 

Respecto de la hipótesis c), no se ha podido verificar su pertinencia. Al contrario, parece 

persistir un importantísimo número de autores que tienen una o dos publicaciones a los más 

(265), lo que demuestra su carácter de investigadores no profesionales.  

 

En cuanto a la hipótesis d), ella se verifica solo parcialmente. En efecto, aunque un número 

importante de publicaciones está asociado a temas relacionados con investigaciones 

FONDECYT (como las de los profesores porteños Rodríguez Collao y Oliver, vinculadas a 

sus investigaciones sobre delitos funcionarios y contra la propiedad, respectivamente), lo 

cierto es que los autores que ocupan los primeros puestos de productividad han desarrollado 

una labor que va mucho más allá de las temáticas de los proyectos FONDECYT dirigidos o 

en que han participado. Aunque no es posible en este lugar una demostración empírica, es 

posible especular que algunos de ellos también han tenido como estímulo para la producción 

bibliográfica el ambiente generado por la reforma del sistema procesal penal en uno de 

carácter acusatorio, que ha favorecido la emisión de “Informes en Derecho” que 

posteriormente se transforman en textos publicados.13 No obstante, indirectamente, la 

necesidad de contar con publicaciones en revistas indexadas para postular a financiamiento 

FONDECYT motiva a la publicación en las que se han consultado en este estudio y ello está 

                                                 
13 Ver sobre este fenómeno, con una discusión acerca de su admisibilidad cono medio de prueba en el actual 

sistema procesal, DUCE (2016), pp. 297-327. 



MATUS ACUÑA, Jean Pierre: “La Generación de la Restauración Democrática (1990-

2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile”. 

 

vinculado directamente con el hecho de que 16 de los 20 autores más productivos del período 

han obtenido financiamiento para dirigir al menos un proyecto FONDECYT.  

 

Finalmente, se debe destacar una vez más el carácter anómalo que representa la figura del 

Prof. Carlos Künsemüller L. respecto de las hipótesis planteadas para este período. En efecto, 

el Prof. Künsemüller, discípulo directo de la “Nueva Dogmática chilena”, ha dedicado la 

mayor parte de este período a la actividad judicial, no ha estado adscrito a una jornada 

universitaria, no tiene un doctorado formal ni se ha adjudicado proyectos FONDECYT. 

Como se dijo, solo su disciplina y vocación personales explican su relevancia en la 

producción bibliográfica nacional. Por este carácter vocacional de su aporte, su jubilación 

este año podría significar no una baja en su productividad si no, al contrario, un último 

incremento de sus publicaciones, al contar con más tiempo disponible, hasta que la edad y la 

salud se lo permitan. 

 

3. Otros resultados 

 

Al igual que en los trabajos precedentes de 2007 y 2011, se ofrecerán al lector otros resultados 

y tablas derivados del análisis cuantitativo. 

 
3.1. La variable de género en la Generación de la Restauración Democrática 

 

Si se observa la Tabla N.º 1, se podrá apreciar que en la “Generación de la Restauración” 

Democrática aparecen 6 mujeres entre los 30 autores más productivos. De ellas, 4 son 

“nuevas”, según la Tabla N.º 2. Ello nos permite afirmar que al menos un quinto de la doctrina 

penal más productiva de la “Restauración democrática” son mujeres. No solo eso, 5 de ellas 

forman parte de los dos centros universitarios que en conjunto encabezan la productividad 

nacional (U. de Chile y PUC Valparaíso), lo que permite afirmar la importancia de su 

incorporación a la actividad de investigación formalizada. Como todas ellas son doctoras en 

derecho, tienen jornada completa o media jornada en una universidad acreditada y participan 

activamente en el sistema FONDECYT, es de esperar que en los próximos lustros sigan 

escalando posiciones y que, además, sirvan de ejemplo para que más mujeres se incorporen 

a la academia profesional. 

 

Esto se ratifica por el resultado del conjunto de las memorias que aportaron a esta 

investigación, en las que se puede apreciar que, a pesar de las dificultades objetivas y 

subjetivas de las mujeres para liderar en la investigación universitaria debido a las presiones 

de la vida familiar y la feminización de sus labores —incluso en la Universidad—, un análisis 

objetivo de su trabajo, según los criterios FONDECYT y controlado por la proporción que 

representan en un mundo marcadamente masculino, impresiona por su alta productividad, 

siendo, en conjunto, tan productivas y relevantes en las áreas que estudian como el grupo de 

autores masculinos. O, en otros términos, que en la medida que existan espacios 

universitarios de dedicación de 22 horas o más y no se confine a las mujeres al trabajo 

administrativo, es de esperar que las que se dediquen a la investigación sean igual o tan 

productivas como los hombres con similar dedicación. Y ello, a pesar de los roles familiares 

que deben seguir desempeñando en su vida doméstica. 
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Sin embargo, falta todavía para lograr una cierta paridad y reflejar en la academia penal la 

existente en general y en los estudios de pregrado14. No obstante, se trata de un gran avance 

en comparación con la generación de la Nueva Dogmática Penal, entre cuyos representantes 

principales no se encontraba ninguna mujer. 

 
3.2. Las revistas de corriente principal para la “Generación de la Restauración Democrática” 

 

En cuanto a las Revistas en que aparecen las publicaciones de este período, su número vuelve 

a aumentar, pasado de las 46 consideradas en el año 2011 a 66. En parte, ello parece 

explicarse por las necesidad de publicaciones en diversas revistas de las exigencias 

curriculares de FONDECYT y, en parte, por las facilidades que se han ido creando para 

fundar y sostener revistas de calidad alojadas en la web, con sistemas de revisión por pares, 

así como también al impulso editorial privado (significativo en este aspecto es el 

resurgimiento de la Revista de Ciencias Penales, y la irrupción de la Revista Doctrina y 

Jurisprudencia Penal, la primera dirigida en el período por J.P. Matus y la segunda por T. 

Vargas, y ambas publicadas por Thomson Reuters). De todas maneras, el proceso de 

decantación se ha reflejado en el indicador del promedio de publicaciones por revista, que 

subió de ≈10 en 2010 a ≈16 para todo el período 1990-2020 y en la consolidación como 

revistas de corriente principal de Política Criminal (U. de Talca) y de la Revista de Estudios 

de la Justicia (U. de Chile). Ello nos permite afirmar la existencia de revistas de corriente 

principal en la materia, fundamental para la creación de una comunidad científica que no está 

en condiciones, pese a los avances de Internet, de mantenerse al día mediante la revisión 

periódica de las decenas de revistas generalistas hoy disponibles en la web. 

 

Así, siguiendo el mismo criterio usado para calificar a los autores, podemos considerar sin 

duda como las más importantes revistas para los penalistas chilenos de la Restauración de la 

Democracia en que han concentrado sus publicaciones, aquellas que duplican el promedio de 

artículos, según aparece en la siguiente Tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Según el Anuario Institucional 2019 de la Universidad de Chile, un 37,3% del total de su profesorado eran 

mujeres, esto es, algo más de un tercio. En cuando a las estudiantes, ellas representaban prácticamente la mitad 

(49.6%) del total de matriculados ese año. Disponible en: 

https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1146/submission/proof/8/index.html [visitado el 25.5.2021]. 

https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1146/submission/proof/8/index.html


MATUS ACUÑA, Jean Pierre: “La Generación de la Restauración Democrática (1990-

2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile”. 

 

Tabla N.º 3. Las 10 revistas que duplican el promedio de publicaciones entre 1990 y 

2020 (33 o más publicaciones) 

 

Nombre Publicaciones Posición 

2020 

Posición 

2010 

Cambio 

Política Criminal (U. Talca) 149 1 4 +3 

Revista de Derecho (PUC 

Valparaíso) 80 

2 3 +1 

Revista de Estudios de la Justicia 

(U. Chile) 73 

3 5 +2 

Gaceta Jurídica (Thomson Reuters) 70 4 2 -2 

Doctrina y Jurisprudencia Penal 

(Thomson Reuters)  59 

N/A N/A Nueva 

Ius et Praxis (U. Talca) 48 6 8 +2 

Revista de Ciencias Penales (I. de 

Ciencias Penales) 45 

7 1 -6 

Revista Chilena de Derecho (PUC 

Chile) 43 

8 8 = 

Revista de Derecho (UC Norte) 36 9 19 +10 

Revista de Derecho (U. Austral) 35 10 16 +6 

 

Las revistas de esta Tabla han publicado 637 artículos de penalistas chilenos de la 

“Generación de la Restauración Democrática”, esto es, más del 60% del total. Aquí puede 

apreciarse un proceso de decantación mayor que el observado respecto a los autores, tanto 

por la reducción del número de revistas que publican sobre el promedio, como por su 

permanencia en el tiempo, habiéndose incorporado solo una que no estaba entre las primeras 

20 del ranquin del año 2010.  

 

Por otra parte, sigue siendo válida la observación de que la mayor parte de las revistas 

preferidas por los autores de esta generación han sido creadas o han vuelto a aparecer en la 

época posterior a 1990 y que en su mayoría son de carácter universitario y se encuentran 

incorporadas o pretenden incorporarse en los sistemas de indexación que dan puntos 

adicionales para postular a los concursos FONDECYT. No obstante, es destacable la 

mantención de la aparente necesidad de la doctrina nacional por vincular su producción con 

la práctica forense, mediante publicaciones aparecidas en revistas destinadas a ella, como la 

Gaceta Jurídica, Doctrina y Jurisprudencia Penal y la nueva época de la Revista de Ciencias 

Penales. 

 
3.3. Los temas preferidos de la “Generación de la Restauración Democrática” 

 

En el estudio del año 2011 se insinuaba que los temas preferidos por la “Generación de la 

Restauración Democrática” estarían cada vez más delimitados por las exigencias de la 

profesionalización, esto es, el cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos 

FONDECYT adjudicados y la formación de equipos de trabajos a su alrededor, como ya 

sugerían las publicaciones de los entonces más productivos autores a partir del año 2000. 
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También se constataba una ampliación en los temas de interés de la doctrina de ese entonces, 

con relación a las discusiones de las generaciones anteriores, ampliación vinculada a dichos 

proyectos y a las reformas legales del momento (Ley de Responsabilidad Penal de los 

Adolescentes, p. ej.). Para verificar esta hipótesis, se ha mantenido la clasificación temática 

usada en 2011, con muy leves variaciones en las denominaciones, agregando solo una decena 

de temas no tratados anteriormente, pasando de 74 a 83. En consecuencia, el promedio 

artículos que tratan un tema pasó de ≈6 a ≈12, coincidente con la duplicación de artículos y 

la mantención relativa del número de temas. Esto origina una lista de 31 temas sobre los 

cuales se ha publicado más allá del promedio y que pueden compararse en sus posiciones 

relativas con los 22 temas tratados sobre el promedio desde 1885 a 2010, teniendo en cuenta, 

eso sí, que, a pesar de mantenerse las denominaciones, las entradas respectivas se han 

revisado, suprimiéndose textos repetidos, p. ej., y varias han cambiado de tema producto de 

esa revisión, pues solo se les asigna un tema, entendido como el más descriptivo posible.  

 

Tabla N.º 4. Los 31 temas sobre los que más ha publicado la Generación de la 

Restauración Democrática 

Tema Publicaciones 

Posición 

2020 

Posición 

2010 Cambio 

Derecho penal juvenil 49 1 3 +2 

Delitos contra la integridad sexual 42 2 5 +2 

Delitos contra la propiedad (por apropiación) 40 3 15 +12 

Delitos de fraudes, estafas y otros engaños 37 4 6 +2 

Delitos económicos 36 5 13 +8 

Delitos funcionarios y corrupción 35 6 8 +2 

Antijuridicidad y causales de justificación 33 7 10 +3 

Fundamentos 31 8 N/A Nuevo 

Autoría y participación 27 9 15 +6 

Instituciones penitenciarias 25 10 11 +1 

Determinación e individualización de las penas 23 10 N/A Nuevo 

Delitos contra la seguridad vial 22 11 N/A Nuevo 

Circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal 20 12 9 -3 

Derecho penal internacional 19 13 N/A Nuevo 

Delitos contra la vida (homicidios y femicidio) 18 14 15 +1 

Historia del derecho penal  18 14 2 -12 

Concurso de delitos y concurso aparente de leyes 18 14 N/A Nuevo 

Derecho penal y Constitución (principio de 

reserva) 17 15 N/A Nuevo 

Política criminal 17 15 7 -8 

Delitos de aborto 16 16 15 -1 

Ámbito de aplicación de la ley en el tiempo 15 17 N/A Nuevo 

Causalidad e imputación objetiva 15 17 13 -4 
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Defensas no exculpatorias (excluye prescripción y 

amnistía) 15 17 N/A Nuevo 

Delitos de tráfico de drogas 15 17 7 -14 

Fines y funciones de la pena 15 17 4 -13 

Penas sustitutivas (Ley 18.216) 15 17 14 -3 

Cuasidelitos y responsabilidad médica 14 18 9 -9 

Terrorismo 14 18 N/A Nuevo 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas  14 18 N/A Nuevo 

Asociaciones ilícitas y criminalidad organizada  13 19 N/A Nuevo 

Derecho penal y pueblos originarios 13 19 N/A Nuevo 

 

El primer resultado de esta Tabla es la aparente mantención de los temas de interés de nuestra 

dogmática, acorde con la idea de “decantación”: a pesar de los cambios de ubicación en el 

listado, solo salen de los temas preferidos dos: los “Actos preparatorios, tentativa y 

frustración” (que se ubicaban en la posición 15 de la Tabla del año 2011) y el “Anteproyecto 

de 2005” (posición 12). No es necesaria una mayor explicación al hecho de que la doctrina 

dejara de lado el estudio de un Anteproyecto que ha sido reemplazado por otros 3, el último 

de los cuales se pretende presentar como Proyecto de Ley este año por el actual Gobierno15. 

En cambio, no existe una explicación clara sobre la pérdida de interés por los temas 

vinculados al iter criminis. Sólo puedo especular con que ellos no son prioritarios en las 

discusiones sistemáticas de las diferentes variables funcionalistas de la actualidad, alejadas 

de la importancia que a esa discusión se le dio en la época de la disputa entre “causalismo” 

y “finalismo”. Finalmente, parece interesante señalar que el pronunciado salto en el interés 

por el estudio de los “Delitos contra la propiedad”, podría ser explicable solo en parte por los 

resultados del Proyecto FONDECYT N.º 1070421 sobre la materia, dirigido por G. Oliver, 

pues también han existido importantes reformas legales requeridas de interpretación 

especializada. Las otras variaciones significativas al alza en el interés de los autores (“Delitos 

económicos” y “Autoría y participación”), quizás también tengan más relación con las 

reformas legales y la creación de un mercado de informes en derecho ya mencionado a partir 

de la entrada en vigencia de la reforma Procesal Penal en Santiago (año 2005), que con las 

exigencias del sistema FONDECYT. 

 

Respecto de los nuevos temas, la pregunta que cabe plantearse es si ellos están vinculados a 

reformas legales o a proyectos FONDECYT adjudicados en la última década. En cuanto a la 

primera hipótesis, la emergencia del tema relativo a los delitos contra la seguridad vial parece 

estar vinculada sin duda alguna a la discusión, promulgación y aplicación de la llamada Ley 

Emilia, que introdujo importantes cambios en la configuración de los delitos de peligro en el 

tráfico rodado y en el sistema de aplicación de las penas correspondientes. Lo mismo cabe 

decir respecto al interés por los temas relativos las “Defensas no exculpatorias (excluye 

prescripción y amnistía)” y a la preocupación demostrada por la “Determinación e 

individualización de las penas”, temáticas indisolublemente ligadas a la implementación del 

                                                 
15 El Mercurio Legal, 4 de mayo de 2021, disponible en: https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-

y-reportajes/2021/05/04/ministro-justicia-adelanta-agenda-sectorial.aspx [visitado por última vez el 

25.5.2021]. 

https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2021/05/04/ministro-justicia-adelanta-agenda-sectorial.aspx
https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2021/05/04/ministro-justicia-adelanta-agenda-sectorial.aspx
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sistema penal acusatorio por el Código Procesal Penal de 2000. Por su parte, las sucesivas 

modificaciones legales en todos los ámbitos del derecho penal sustantivo de estas últimas 

dos décadas parecen determinar la importancia relativa que tiene para esta generación el 

estudio del “Ámbito de aplicación de la ley en el tiempo”, como problema práctico siempre 

presente. En cuanto a lo segundo, existe un proyecto FONDECYT dirigido por F. Maldonado 

F. (N° 1121313) sobre el tema “Concurso de delitos y concurso aparente de leyes” y otros 

dos, dirigidos por C. Cárdenas A., sobre el tema “Derecho penal internacional” (N.ºs 1080060 

y 1120097). Pero es claro que el interés en este último tema también tuvo una influencia 

considerable la ratificación por Chile del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Finalmente, las temáticas más generales de “Derecho penal y Constitución” y la referencia a 

los “Fundamentos” del Derecho penal han sido exploradas formalmente en sus propios 

proyectos FONDECYT por M. Durán M. (N.ºs 11075088 y 1120150) y J.P. Mañalich R. 

(N.ºs 11110274 y 1160147). Pero es evidente que el cambio de paradigmas gatillado por los 

estudios de posgrado en el extranjero de nuestros autores, pasando de la discusión 

“causalismo-finalismo” a diferentes variantes funcionalistas o normativistas, implicaría una 

discusión sobre todos estos aspectos fundamentales.  

 

En consecuencia, si bien el sistema FONDECYT promueve la publicación en revistas 

universitarias indexadas, no parece ser cierto que sean los resultados de los diferentes 

Proyectos adjudicados los que determinen las temáticas a estudiar, sino más bien al contrario: 

el surgimiento o existencia de temáticas de interés parece favorecer la adjudicación de 

proyectos FONDECYT sobre la materia. 

 

Finalmente, y solo para efectos ilustrativos, hemos generado una nube de palabras a 

partir de la literalidad de los títulos de las obras registradas, que nos permite graficar los 

intereses de los autores, según las palabras por ellos empleadas16: 

 

                                                 
16 Esta “nube” se ha elaborado con el programa libre “nubedepalabras.es”. Se calculó el promedio de palabras 

contenidas en los títulos de los 1017 registros, que el programa separa y selecciona automáticamente, 

eliminando la mayor cantidad de determinantes y artículos posibles. Enseguida se eliminó el pronombre “del” 

y el determinante “que”, no restados por el programa y ello dio un listado de 2413 palabras, que en total suman 

7343 repeticiones. El promedio de aparición de cada palabra resulta así ≈3. Luego, se eliminaron todas la 

palabras bajo el promedio, lo que entrega un litado de 201 palabras con más de 7 menciones, que se usó para 

construir la nube. 
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Gráfico N.º 1. Nube de palabras significativas más empleadas en los títulos de las 

publicaciones de autores chilenos en revistas nacionales 

 
4. Las escuelas penales de la “Generación de la Restauración Democrática” 

 
4.1. Hipótesis generales 

 

En 2011 no preguntamos: “¿Qué cabe esperar para el término del período de vigencia de esta 

generación que tomó con fuerza las riendas del estudio del Derecho penal chileno el año 

2000?”. Ahora que sabemos que “esta generación” era la misma que había comenzado a 

publicar con el retorno de la democracia en Chile y que el período histórico de su vigencia 

llega a su fin con el proceso de elaboración de una nueva Constitución y la potencial entrada 

en vigor de un nuevo Código penal acorde con la futura Carta Magna, la pregunta sigue 

vigente. La respuesta en 2011 fue la “decantación” de los autores más productivos, 

incorporando a ese listado a quienes teniendo el grado de doctor, habían empezado a 

desempeñarse a jornada completa en alguna universidad. En cuanto a la diversidad de los 

temas de interés a tratar, se señalaba que ello “podría no decantar de la misma manera o con 

similar intensidad”. Además, se sugería que se formarían grupos de académicos trabajando 

al alero de sus universidades, en la medida que mantuvieran el interés por la investigación 

formalizada, vinculada a los proyectos FONDECYT.  

 

En cuanto a la primera de estas predicciones, la Tabla N.º 1 demuestra su corrección: no sólo 

se mantienen en ella buena parte de los autores más productivos del período 1985-2000, sino 

que también se incorporan la mayor parte de quienes en 2011 se mencionaron como 
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poseedores de las condiciones para hacerlo (título de doctor, contratación a jornada completa 

en alguna universidad y vinculación con el sistema FONDECYT): Mario Durán M., Luis 

Emilio Rojas A., Claudia Cárdenas A., Francisco Maldonado F., Edison Carrasco J., Myrna 

Villegas D., Gustavo Balmaceda H., y Jaime Couso S. Incluso resultó cierta la predicción 

respecto de la incorporación a este listado del abogado y profesor de múltiples universidades, 

Juan Carlos Manríquez, quien, como el extraordinario caso del Prof. Carlos Künsemüller L., 

parece dedicar tiempo y esfuerzos a la investigación sólo motivado por una fuerte vocación.  

 

Respecto de la segunda, en el apartado anterior acabamos de ver que se ha producido una 

diversificación de temas, aunque sin que los temas tradicionales y los motivados por las 

reformas legales (esto es, las preocupaciones de los penalistas desde 1885) hayan perdido su 

lugar de preferencia. Las investigaciones FONDECYT parecen seguir el rumbo que esas 

preocupaciones determinan y no al revés. 

 

Y finalmente, la pregunta que motivó los Talleres de Memoria de cuyos resultados se nutre 

este trabajo: ¿se habrán formado escuelas penales en las universidades chilenas con el cambio 

de siglo y en las condiciones de profesionalización que son propias de la Generación de la 

Restauración Democrática? Si se entiende por “escuelas penales” la existencia de “grupos 

de trabajo bajo un mismo alero institucional dedicados a la investigación y publicación de 

resultados, general, pero no necesariamente, de manera conjunta o alrededor de un mismo 

tema o con un mismo punto de partida teórico o forma de aproximarse a la materia”, la 

respuesta es positiva.  

 

En efecto, existen grupos de trabajo conformados por académicos profesionales que pueden 

ser adscritos a la Generación de la Restauración Democrática en los principales centros 

universitarios del país con pretensiones de ser acreditados. Ello es coincidente con la 

concentración que la Tabla N.º 1 permite percibir respecto de la adscripción institucional de 

los académicos más productivos del período, que nos permite afirmar la existencia de al 

menos media docena de escuelas penales principales, esto es, donde al menos dos de los 

miembros de sus grupos de trabajo ocupan los máximos puestos de productividad, en este 

orden: U. de Chile, PUC Valparaíso, PUC Chile y U. de Talca, todas ellas tradicionales o 

derivadas de la U. de Chile (U. de Talca), y las universidades laicas creadas después de la 

reforma de 1981, donde destacan la U. Diego Portales y la U. Adolfo Ibáñez. A lo largo de 

nuestro territorio otras universidades también han generado equipos de trabajo, con colegas 

que destacan en el ranquin de productividad, pero de manera aislada. Ese es el caso de las 

universidades de Atacama (Copiapó), de Valparaíso, y de las universidades confesionales 

creadas a partir de la reforma de 1981, donde destacan la de Los Andes. A ellas debe 

agregarse, por su importancia para la discusión nacional, al destacar la necesidad de adecuar 

nuestro entendimiento del Derecho penal a las exigencias constitucionales y el empleo de los 

recursos judiciales dispuestos para hacerlas efectivas, la Escuela liderada por el jurista 

español avecindado en Chile José Ángel Fernández C., y de la que también forma parte Juan 

Sebastián Vera, que se desarrolla bajo el alero de la U. Austral.17  

 

                                                 
17 Una exposición detallada de la obra de este autor, con un análisis crítico al respecto, así como del resto de los 

penalistas de la U. Austral y del sur de Chile, incluyendo la incipiente escuela en formación de la U. de 

Magallanes, puede verse en MENA (2021), passim. 
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4.2. La Escuela Penal de la U. de Chile18 

 

La U. de Chile no sólo fue nuestro principal centro universitario en el siglo XX, albergado 

en su seno prácticamente a todas las generaciones de penalistas anteriores a la aquí estudiada 

y, particularmente, a los integrantes de la Nueva Dogmática Penal, todos quienes en algún 

momento de su carrera fueron profesores en sus aulas de Santiago o de la antigua sede de 

Valparaíso19, sino también lo es en la actualidad. 

 

En efecto, como demuestran las memorias de Nicolás Padilla y Pamela Escobar, así como 

las Tablas N.ºs 1, 2 y 3 de este trabajo, la Facultad de Derecho de la U. de Chile es la que 

cuenta con más profesores de Derecho penal con grado de doctor contratados a jornada 

completa en el país y que publican por sobre el promedio de los autores chilenos en revistas 

especializada: Claudia Cárdenas A., Lautaro Contreras Ch., Juan Pablo Mañalich R., y Myrna 

Villegas D. A ellos se les suman Mª Inés Horvitz L. y mi persona, ambos con grado de doctor, 

pero sin jornada completa o media jornada en la actualidad.  

 

Esta amplitud de autores genera diversidad, y no solo de género. En efecto, mientras Juan 

Pablo Mañalich R. encabeza la que Padilla identifica como “Escuela Analítica”, Claudia 

Cárdenas A., Lautaro Contreras Ch. y Myrna Villegas D., parecen mantenerse en el 

postifinalismo de carácter roxiniano. Ello aparece con claridad en sus obras, pues mientras 

Mañalich R. —siguiendo en buena medida los postulados de su director de tesis en Alemania, 

Prof. Urs Kindhäuser— explora los alcances para las categorías dogmáticas tradicionales de 

las distinciones entre normas “primarias” y “secundarias”, “de comportamiento” y “de 

sanción”, e “imputación ordinaria” y “extraordinaria”; estas no se discuten por Cárdenas A. 

ni por Villegas D., cuyas obras giran en torno a temas específicos vinculados al terrorismo, 

el tráfico de armas y la violencia de género y en las cuales se aprecia una marcada crítica a 

la regulación existente, propia del minimalismo penal. Por su parte, Lautaro Contreras Ch. 

profundiza en el estudio de la aplicación a los cuasidelitos y responsabilidad empresarial y 

profesional de las categorías de imputación objetiva, aumento y disminución del riesgo, 

infracción de deberes, principio de confianza y otras propias del funcionalismo a la Roxin. 

Por mi parte, me adscribo a una orientación constitucionalista, que entiende las categorías de 

la teoría del delito como recursos analíticos que permiten destacar, sobre todo, las exigencias 

constitucionales para determinar la responsabilidad penal según la legislación vigente 

(principios de legalidad, reserva y debido proceso) y no como producto de una abstracción 

derivada de categorías filosóficas, sociológicas o de cualquier otro origen diferente al texto 

positivo. 

 

Padilla destaca en su memoria, además, en atención a las biografías académicas de los 

profesores de la Facultad, que es posible constatar la existencia de un grupo de discípulos o 

adherentes a los postulados de la obra de Juan Pablo Mañalich, influenciados todos por las 

mismas fuentes alemanas (Kindhäuser, Hrüschka, Binding) y de la filosofía analítica 

anglosajona (Austin, Hart y Duff), que conformarían la “Escuela analítica del derecho penal 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”: Miguel Schurmann O., Javier 

                                                 
18 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de ESCOBAR (2021), passim; y PADILLA (2021), 

passim. A esas obras remitimos al lector para mayores referencias. 
19 MATUS (2011), pp. 74 y ss. 



Polít. Crim. Vol. 16 Nº 32 (Diciembre 2021), Doc. 1, pp. 959-1041 

[http://politcrim.com/wp-content/uploads/2021/12/Vol16N32D1.pdf] 
 

979 

 

Contesse S. y Guillermo Silva O., a quienes se suma, ahora, según entrevista concedida a la 

memorista Escobar, la Prof. M.ª lnés Horvitz L.. Esta “sub-escuela” de la Universidad de 

Chile aparece, además, nítidamente marcada por la formación que, directa o indirectamente 

brindaron a sus miembros dos de los discípulos directos de Sergio Yáñez P. (uno de los 

últimos miembros de la Nueva Dogmática Chilena): Miguel Soto P. y Antonio Bascuñán R. 

(actualmente de jornada completa en la U. Adolfo Ibáñez), y que ahora entrega el profesor 

Mañalich. 

 

En la diversidad del Departamento de Ciencias Penales de la U. de Chile también destaca el 

factor de género. En este sentido, la memoria de Escobar da cuenta de las obras de sus cuatro 

profesoras: Myrna Villegas D., Claudia Cárdenas A., Mª Inés Horvitz L. y Rocío Lorca F. 

En su aspecto objetivo, cabe destacar que, a pesar de constituir una minoría en el 

Departamento (4 entre 27), su productividad y participación en proyectos FONDECYT es 

muy superior a la media del grupo masculino, si no se consideran los trabajos de Mañalich y 

los míos. Además, todas ellas aportan en materias específicas en las que son referencia 

obligada: Villegas D. en temas de terrorismo, cultura mapuche y violencia de género; 

Cárdenas A. en Derecho penal internacional; Horvitz L. en Derecho procesal penal y Lorca 

F. en el análisis sociológico y crítico de las instituciones penales actuales. Como demuestra 

Escobar en el caso de la profesora Villegas D., lo que a mí juicio es perfectamente predicable 

del resto de las colegas mencionadas, su importancia en los temas que estudia se debe no solo 

a su especificidad y alta productividad, sino también a la originalidad y aporte crítico de sus 

ideas. 

 

Estos resultados coinciden parcialmente con mis previsiones de 2011: si dejamos fuera del 

análisis a los profesores fallecidos o jubilados desde esa época (Alfredo Etcheberry O., Mario 

Garrido M., Carlos Künsemüller L. y Luis Ortiz Q.), resulta ser cierto solamente que han 

alcanzado los lugares más destacados solo las profesoras Cárdenas A. y Horvitz L. y los 

profesores el Mañalich R. y el suscrito. Lautaro Contreras Ch. y Myrna Villegas D., no 

mencionados en 2011, se incorporaron como profesores de jornada completa en la 

universidad solo el 2015. En cambio, Antonio Bascuñán R., si bien ha mantenido su alta 

productividad, debe adscribirse a la escuela que se ha formado bajo el alero de la U. Adolfo 

Ibáñez, de la cual es profesor a jornada completa. Por su parte, Jonatan Valenzuela S., tras la 

obtención de su doctorado parece haber dirigido sus esfuerzos a la publicación en las materias 

de su especialidad. Y la dupla formada por Vivian Bullemore G. y John Mackinnon R., 

responsable de varias publicaciones (y un Manual en 4 tomos), sin que ninguno de ellos haya 

realizado estudios formales de doctorado, parece inevitablemente afectada por la edad y la 

jubilación del Prof. Bullemore. 

 

Finalmente, debe mencionarse que, a través de su Centro de Estudios de la Justicia y bajo la 

dirección por más de un década de M.ª Inés Horvitz, la U. de Chile publica la Revista de 

Estudios de la Justicia, una de las revistas universitarias que, a pesar de su origen generalista, 

se ha convertido en una de corriente principal en materias penales, tanto por la 

desproporcionada presencia en ella de artículos sobre la materia, como por la preferencia que 

le han dado nuestros autores, según el número de publicaciones que allí han presentado.  
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4.3. La Escuela Penal de la PUC de Valparaíso20 

 

Diego Martones da cuenta en su memoria de grado de la impresionante producción de la más 

antigua Escuela de Derecho del puerto, destacando el carácter fundamental que en su 

formación y desarrollo tiene el profesor Luis Rodríguez Collao desde fines del siglo pasado. 

No obstante, tras el análisis conforme a los criterios de valoración de la producción científica 

de FONDECYT, el memorista ha concluido que, en el primer cuarto de este siglo, se proyecta 

como el más productivo y potencialmente influyente autor de dicha escuela el Prof. 

Guillermo Oliver C., uno de los primeros discípulos de Rodríguez Collao. Esta conclusión 

coincide con la mayor velocidad relativa del primero en el aumento de sus publicaciones 

desde 2010 a la fecha, según aparece en la Tabla N.º 2. 

 

Una particularidad de esta Escuela es su preferencia por los estudios de la Parte Especial del 

Derecho Penal (delitos contra la integridad sexual, funcionarios, contra la propiedad, y 

falsedades), vinculada preferentemente a proyectos FONDECYT. La formación de posgrado 

de la mayor parte de sus integrantes se ha realizado en España y, por eso, su carácter más 

bien ecléctico y con tendencia a asumir en la exposición de sus trabajos las categorías del 

funcionalismo postfinalista de Roxin, recogido por la doctrina mayoritaria en España: la 

mantención de una teoría normativa de la culpabilidad (con la idea de un “tipo subjetivo” que 

incluye el dolo y la culpa) y la incorporación de las ideas de la interpretación mediada por la 

política criminal, riesgo permitido, imputación objetiva, delitos de infracción del deber y una 

teoría unitaria de la pena, limitada por la culpabilidad. Pero dada la preferencia por los 

estudios de la Parte Especial, se trata de categorías cuyo empleo no está en cuestió y se 

entienden, tácitamente como dadas, centrándose la discusión en los aspectos parroquiales de 

cada figura penal en particular. Como destaca Martones, ello también es relevante para el 

impacto objetivo que las obras de los autores de esta Escuela, especialmente las de Oliver, 

han tenido en la jurisprudencia nacional. Además, se debe destacar que se trata de una 

Escuela donde siempre ha habido un lugar para mujeres destacadas: la posta iniciada en el 

equipo de trabajo por Magdalena Ossandón W. en la primera década del siglo, tras su 

mudanza a la PUC Santiago, ha dada paso en estos últimos lustros a la incorporación de 

Laura Mayer L. y Fabiola Girao, la primera con estudios doctorales en Alemania y que ya 

forma parte de los autores más productivos de su generación, y la segunda, brasileña 

avecindada en Chile, cuyo doctorado lo obtuvo en la propia PUC Valparaíso. Salvo este 

último cambio, los resultados previsibles del trabajo de esta escuela en el año 2011 se han 

verificado en esta última década, manteniéndose tres de sus integrantes sobre el promedio de 

las publicaciones de su generación. 

 

Otra particularidad de esta Escuela es que ella se encuentra en una Escuela de Derecho a 

cargo de dos revistas indexadas (Revista de Derecho y Revista de Estudios Histórico-

Jurídicos), que han permitido a sus profesores y a los del resto de las universidades nacionales 

publicar sus contribuciones en esta época, al punto de ser la primera de ellas la segunda 

revista más importante para los autores nacionales, medida en términos de artículos 

publicados, no obstante su carácter generalista.  

 

                                                 
20 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de MARTONES (2021), passim, obra a la cual 

remitimos a los lectores para las referencias detalladas. 
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4.4. La Escuela Penal de la PUC de Chile21 

 

La Facultad de Derecho de la PUC presenta ciertas características que la asemejan a la de la 

U. de Chile: establecida también en el siglo antepasado, cuenta no solo con una larga 

tradición de profesores (en sus aulas también enseñaron Cury, Etcheberry, Novoa, Ortiz y 

Yáñez, insignes maestros de la “Nueva Dogmática Chilena”), sino también con un importante 

grupo de profesores y profesoras en su actual Departamento de Derecho Penal, dos de los 

cuales figuran entre los más productivos de la generación actual: Alex van Weezel y 

Magdalena Ossandón W., lo que también refleja una diversidad de género como la de la U. 

de Chile. Tampoco se debe olvidar que todavía ejerce como profesor Jaime Náquira, quien 

no se destaca por sus publicaciones indexadas, pero sigue siendo referente en la Facultad y 

es autor de un Manual en la materia.22 

 

Sin embargo, como señala Muñoz en su memoria, es van Weezel quien no solo resulta ser el 

más productivo, en los términos de valoración FONDECYT (Tabla N.º 1), resultado 

coincidente con la predicción que hiciéramos en 2011. La particularidad de este autor es que 

ofrece propuestas de interpretación basadas en el funcionalismo sociológico de Günther 

Jakobs, su director de tesis en Alemania, alejadas en buena medida del finalismo más o menos 

ortodoxo de su profesor de pregrado, don Enrique Cury, maestro también de la mayor parte 

de los profesores del Departamento. Esta mirada teórica es compartida en el Departamento 

por Juan Ignacio Piña R. —autor de un Manual en la materia—,23 formando así el único 

núcleo claramente alineado con el profesor de Bonn. En cambio, de corte funcionalista, pero 

según la propuesta de Roxin, es el marco teórico de Magdalena Ossandón W., la otra autora 

destacada de esta Facultad. 

 

Quizás los más fieles al maestro Cury en sus planteamientos teóricos, debido al hecho de ser 

los continuadores de las nuevas ediciones de su Derecho Penal sean Claudio Feller y M.ª 

Elena Santibáñez,24 cuya contribución por esta vía a la formación de estudiantes y a la 

discusión nacional compensa su menor productividad en artículos publicados en revistas 

indexadas. 

 

Una particularidad compartida de esta escuela con las dos anteriores es la gestión en el seno 

de la Facultad que la cobija de una de las revistas más importantes para los autores nacionales, 

la Revista Chilena de Derecho, que si bien es de corte generalista, ha dado lugar a buena 

parte de las publicaciones de esta generación, como se demuestra en la Tabla N.º 3.  

 
4.5. La Escuela Penal de la U. de Talca25 

 

Al alero de su Centro de Estudios de Derecho Penal, creado el año 2004 con sede en Santiago 

y bajo la dirección del suscrito, la Facultad de Derecho de la U. de Talca —creada el año 

                                                 
21 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de MUÑOZ (2021), passim, obra a la cual remitimos 

a los lectores para las referencias detalladas. 
22 NÁQUIRA (2015), passsim. 
23 PIÑA (2014), passim. 
24 CURY (2020), passim. 
25 TOLEDO (2021), passim, obra a la cual remitimos a los lectores para las referencias detalladas. 
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1981 como una derivación de las sedes de la U. de Chile y Técnica del Estado en esa ciudad— 

ha formado un equipo de trabajo que hoy cuenta entre sus miembros con dos de los autores 

más productivos de la generación, Raúl Carnevali R. y Francisco Maldonado F., quienes 

laboran junto con Osvaldo Artaza, Sebastián Galleguillos. Luciano Rojas y Gloria Mancilla.  

 

Y aunque todos ellos parecen abordar las diferentes materias que estudian desde perspectivas 

no siempre compartidas, Sofía Toledo afirma en las conclusiones de su memoria que sí 

conforman una “Escuela”, en el sentido de tratarse de un grupo de académicos que trabajan 

y publican en conjunto, bajo el alero de la facultad a la que pertenecen y cuya labor de 

investigación ha sido impulsada por parte de la institución. Además, agrega,  que  no solo 

han colaborado conjuntamente en publicaciones y proyectos de investigación, sino que 

también se han perfeccionado y cooperado generacionalmente incluso respecto de materias 

y temáticas similares. 

  

Es más, aunque Raúl Carnevali R. fue formado en su tesis doctoral por Jesús M.ª Silva 

Sánchez, de lo que deriva su interés por la política criminal en relación con la expansión del 

Derecho penal, mientras Francisco Maldonado hizo su tesis bajo la dirección de Francisco 

Muñoz Conde, ambos comparten los elementos básicos de la formación española 

postfilanista que no discuten en sus publicaciones relativas a temas específicos y no 

estructurantes de teoría del delito: la estructura del tipo incorporando una “faz subjetiva” 

(dolo y culpa), una teoría normativa de la culpabilidad, las referencias a la política criminal 

como recurso de interpretación, al riesgo permitido, a la imputación objetiva y la defensa del 

principio de culpabilidad como límite de la imposición de las penas, todo, ello, como ya se 

dijo, propio del sistema funcionalista “a la Roxin”. 

 

La anticipada relevancia de estos dos autores para la generación que ahora llamamos de la 

Restauración Democrática, prevista en mi trabajo de 2011, se ha visto sobradamente 

confirmada por los resultados que muestra la Tabla N.º 1 

 

El Centro de Estudios que los cobija administra, además, la primera revista jurídica 

completamente electrónica del país (creada en 2005 bajo la dirección de J.P. Matus) y que se 

ha convertido en la más importante revista de corriente principal en la materia, Política 

Criminal, donde se concentra la mayor parte de las publicaciones de los autores de esta 

generación. 

 
4.6. La Escuela Penal de la U. Diego Portales26 

 

Entre las universidades privadas no confesionales creadas a partir de la reforma de 1981 con 

sede en Santiago, la U. Central y la U. Diego Portales forman parte del grupo más antiguo y 

en ambas se cultiva el derecho penal por profesores de jornada completa y con el título de 

doctor. La diferencia radica en la altísima productividad de los principales académicos 

actualmente adscritos a la U. Diego Portales (Héctor Hernández B., Jaime Couso S., Miguel 

Cillerro B. y Fernando Londoño M.), frente a los académicos de la U. Central, cuyo cuerpo 

de investigadores —a pesar de ser una entidad acreditada por 4 años— ha sufrido varios 

                                                 
26 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de GARRIDO (2021), passim, obra a la cual remitimos 

a los lectores para las referencias detalladas. 
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procesos de rotación (p. ej., hasta el año pasado formó parte de ese grupo Nicolás Oxman V. 

y antes, Myrna Villegas D., por mencionar dos de los autores de la Tabla N.º 1). Con todo, 

la presencia de Silvio Cúneo N. y de Isabel González R., si bien no ha logrado llevar a la U. 

Central a los puestos avanzados de investigación formalizada, sí permiten caracterizarla 

como la principal institución que en Chile tiene como referente a la doctrina minimalista 

radical del profesor argentino Eugenio R. Zaffaroni y a la llamada doctrina crítica (marxista) 

del derecho y la criminología. En la U. de las Américas, destaca Edison Carrasco J., quien 

no ha alcanzado todavía a constituir un grupo de trabajo. 

 

Una característica de la escuela de la U. Diego Portales, que el memorista Garrido S. destaca, 

es su diversidad generacional, de origen y formación de pre y postgrado. Sólo se echa en falta 

una diversidad de género, explicable por el período en que la Facultad consolidó su área de 

Derecho Penal y Procesal Penal. Sin embargo, a pesar de los diferentes orígenes en sus 

formaciones de posgrado (Alemania, Italia y España), todos ellos parecen compartir en la 

exposición de los temas que tratan la sistemática postfinalista de corte roxiniano, 

manteniendo la estructura de la tipicidad con su “faz subjetiva”, una especial preocupación 

por los problemas de la imputación objetiva, alguna variante de la teoría normativa de la 

culpabilidad y el empleo de las ideas de la culpabilidad y los fines preventivos como medida 

y límite de la imposición de las penas, particularmente respecto al sistema penal adolescente.  

 

Otra característica relevante es la participación de sus académicos en los procesos de 

reformas legales, como el que dio origen a la Reforma Procesal Penal (C. Riego y M. Duce) 

y a Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes (Couso y Cillero). En tanto, en relación 

al Derecho penal de adultos, la memoria de Garrido S. destaca el trabajo del profesor 

Hernández en cuanto aportes a la discusión de la parte general y la parte especial del derecho 

penal chileno, especialmente en las temáticas vinculadas a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y el tratamiento del delito de estafa, respectivamente. Ello no es casual, 

atendida su formación doctoral en la Instituto entonces dirigido por el Prof. Tiedemman en 

la U. de Freiburg, dedicado al estudio del Derecho Penal Económico. Por eso no es 

sorprendente tampoco que Garrido S. estime que el aporte fundamental de Hernández B. a la 

dogmática y al derecho positivo nacional sea la introducción de la discusión en torno a la 

necesidad de introducir en nuestro sistema jurídico un delito de administración desleal y su 

posterior consagración legislativa, con la introducción del delito en el art. 470 N.º 11 del 

Código Penal, mediante la Ley N.º 21.121, de 20 de noviembre de 2018, en cuya tramitación 

legislativa tuvo activa participación.  

 
4.7. La Escuela Penal de la U. Adolfo Ibáñez27 

 

La U. Adolfo Ibáñez es otra de las instituciones privadas creadas después de la reforma de 

1981, cuya sede central estuvo en algún momento fuera de Santiago, en la ciudad de Viña 

del Mar. La existencia de dos sedes ha permitido la creación de un equipo que, como señala 

la memorista Cabezas, tiene entre sus referentes a dos figuras preponderantes en cada una de 

ellas: los profesores Antonio Bascuñán R. y Felipe de la Fuente H., respectivamente, cuyos 

                                                 
27 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de CABEZAS (2021), passim, obra a la cual remitimos 

a los lectores para las referencias detalladas. 
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discípulos Javier Wilenmann y Juan Pablo Cox hoy destacan en la medición objetiva de los 

resultados de sus publicaciones. 

 

En términos generales, la particularidad de esta Escuela es su constante preocupación por 

encontrarse al día en el estado de la dogmática alemana más reciente, pasando de las 

referencias constantes a la gran familia del funcionalismo postfinalista “a la Roxin” a las del 

sociológico de Jakobs y sus discípulos, influidos por las variantes hegelianas de su 

pensamiento. En la obra de Bascuñán R., además, se aprecia la influencia de la filosofía 

analítica anglosajona. No es causal, en este contexto, que su actual miembro más productivo, 

Javier Wilenmann realizara su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Michael Pawlik, 

discípulo de Jakobs. Como destaca Cabezas, Wilenmann, en aplicación de los postulados 

teóricos que adopta de su formación germana ha venido especialmente a renovar la discusión 

en torno a los fundamentos y límites de la legítima defensa, particularmente en cuanto al 

alcance y limitaciones de la exigencia de la racionalidad necesaria en el medio empleado para 

defenderse, ofreciendo sus propios planteamientos al respecto. Actualmente, sin embargo, 

como reveló en entrevista a la memorista Cabezas y se refleja en sus últimas publicaciones, 

ha comenzado a explorar temas vinculados a la sociología del castigo (punishment & society), 

la teoría institucional, la teoría organizacional, la sociología del conocimiento, y el estudio 

sincrónico y comparado de sistemas penales, desmarcándose relativamente de la 

investigación propiamente dogmática. 

 
4.8. La Escuela Penal de la U. de Valparaíso28 

 

La U. de Valparaíso es una de las instituciones derivadas de la entonces sede de la U. de 

Chile, tras la reforma universitaria de 1981. Como destaca el memorista Ceballos, mientras 

mantuvo su calidad de sede porteña de la U. de Chile y hasta fines del siglo pasado, dominó 

en ella la figura del profesor español avecindado en Chile, don Manuel de Rivacoba, fallecido 

en el año 2000, formador de destacados profesionales del área, como doña Silvia Peña W., 

la primera chilena en obtener formalmente el título de Doctora en Derecho (Universidad de 

Tubinga, Alemania); don Haroldo Brito C., ex presidente de la Corte Suprema; don Silvio 

Cúneo N., ahora profesor de derecho penal de la Universidad Central y don José Luis 

Guzmán D., actual director del Departamento de Ciencias Penales de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Valparaíso y uno de los tres más prolíficos autores de esta generación, 

cuya llegada a este centro de estudios lo catapultó como uno de los más relevantes en materia 

de investigación jurídica en la actualidad, tal como se preveía en 2011. 

 

Esta formación, con una visión neoclásica del sistema de la teoría del delito, se caracteriza 

por el empleo de un castellano aferrado al estilo hispánico de Rivacoba y la orientación de 

las discusiones que plantea desde el punto de vista de una Filosofía jurídica anclada en la 

referencia constante a autores italianos, españoles y alemanes anteriores al predominio del 

finalismo del siglo XX, lo que se traduce en uso de categorías y clasificaciones alejadas de 

las propias de la dogmática postfinalista de cuño alemán. No es, por tanto, casual, que los 

profesores de la Universidad de Valparaíso, en junto con otros docentes e intelectuales 

                                                 
28

 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de CEBALLOS (2021), passim, obra a la cual 

remitimos a los lectores para las referencias detalladas. 
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chilenos y extranjeros, hayan formado una unidad académica reconocida por dicha 

institución, denominada “Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho 

Penal” (CIFDE-UV).  

 

Es también una particularidad de esta Escuela formar parte de una Facultad que cuenta con 

publicaciones propias e incluso una Editorial (EDEVAL) que alguna vez tuvo su imprenta 

en el subterráneo del edificio que la alberga en calle Errázuriz. No obstante, las publicaciones 

periódicas de la Facultad (su Anuario y la Revista de Ciencias Sociales) carecen de la 

periodicidad suficiente para ser indexadas, por lo que no forman parte de las revistas de 

corriente principal para nuestros autores. 

 
4.9. La Escuela Penal de la U. de Atacama29 

 

En su memoria de grado, Sofía Pino da cuenta de la efectiva existencia de varios grupos de 

trabajo bajo un alero común en los tres centros universitarios más importantes del norte de 

Chile: Iquique, Antofagasta, Copiapó y Coquimbo, todos —salvo la UC del Norte—, 

derivados de las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado tras la reforma del 

año 1981. Es un esfuerzo que permite apreciar la diversidad de los planteamientos de los 

autores que trabajan en dicha zona (Roberto Dufraix, Carlos Cabezas, Luis Varela, Carlos 

Scheechler y Agustina Alvarado, por citar a los más conocidos y que tienen grado de doctor 

y contrato de jornada en las universidades mencionadas), donde destaca su apertura al 

conocimiento criminológico y sociológico y la búsqueda de orientaciones políticas y 

filosóficas más allá de la simple adscripción a las escuelas funcionalistas de cuño alemán en 

boga.  

 

Sin embargo, destaca la Pino, siguiendo los criterios objetivos de productividad medida 

según índices FONDECYT, la obra del Prof. Mario Durán, de la Universidad de Atacama, 

es la más relevante de la zona norte, lo que coincide con los resultados de nuestro análisis. 

 

En cuanto a su orientación, es reconocible la adscripción del Prof. Durán a la tendencia 

constitucionalista del planteamiento de la llamada Escuela de Bolonia, según los criterios 

propuestos a principios de los años 1970 por F. Bricola. No obstante, no se trata de un 

constitucionalismo “positivista”, sino, como plantea Pino, más bien ideal, que se ofrece como 

una propuesta para una nueva Constitución en la cual debieran recogerse los principios de un 

Estado Social y Democráticos de Derecho que profesa, a través de un proceso democrático 

de discusión y aprobación. Es interesante notar que la memorista percibe , no obstante, que 

dichas propuestas no parecen estar realmente sujetas a una discusión democrática, donde la 

regla de la mayoría sea la que determine su inclusión o no en el nuevo texto constitucional, 

sino que pueden calificarse de iusnaturalistas, en el sentido de servir como modelo de 

referencia más allá de las decisiones políticas, y por eso se echa en falta en su trabajo ofrecer 

propuestas normativas aplicables directamente con base al Derecho vigente, incluyendo los 

Tratados sobre Derechos Humanos a los que remite la actual Constitución. 

 

                                                 
29

 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de PINO (2021), passim, obra a la cual remitimos a 

los lectores para las referencias detalladas. 
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4.10. La Escuela Penal de la U. de los Andes30 

 

La U. de los Andes es una de las varias universidades privadas confesionales con sede en 

Santiago, creadas con posterioridad a 1981, que destaca por la productividad de dos de sus 

académicos, la Prof. Tatiana Vargas P. y Gonzalo García P. No obstante, ello no quiere decir 

que en el resto de las facultades de este carácter no existan grupos de trabajo incipientes. 

Como demuestra la memorista Serey, esta característica puede predicarse también de las U. 

Alberto Hurtado y de la U. San Sebastián y, en una mucho menor medida, de la U. Finis 

Terrae. Es más, en la U. Alberto Hurtado, por ejemplo, Luis Emilio Rojas A. ha alcanzado 

en número de publicaciones a la profesora de la U. de Chile Claudia Cárdenas y son 

referencia obligatoria en los temas que aborda (falsedades documentales, especialmente). Y 

en la U. San Sebastián —acreditada por 5 años— se ha formado un grupo que podría dar que 

hablar en el futuro, encabezado por Iván Navas y en el que colabora Gustavo Balmaceda H., 

especialista en delitos de estafa y autor de un manual de parte General y especial.31 

 

Los referentes teóricos de estos autores son diversos: Vargas hizo su doctorado en Chile bajo 

la dirección de Juan Ignacio Piña, pero sin llegar a adoptar el funcionalismo sociológico de 

Jakobs; Navas y Balmaceda en España, dentro del contexto de la formación funcionalista 

postfinalista de corte roxiniano; y Rojas y Palominos en Alemania, bajo la dirección de 

Wolfgang Frisch y Roland Hefendehl, ambos más bien críticos tanto del sistema de Roxin 

como del de Jakobs. 

 

Sin embargo, por su adscripción a instituciones confesionales parecen compartir una visión 

del trabajo dogmático que uno de ellos expone en la memoria de Serey: adoptar la misma 

perspectiva de las personas naturales católicas en lo que coincide con el derecho penal liberal, 

al mismo tiempo que una formación en la raigambre dogmática de origen alemán, 

directamente o a través de la doctrina española influenciada por ella. No obstante, produce 

cierta perplejidad esta compatibilidad que sin más se asume entre la concepción católica de 

la persona y el pretendido carácter científico del estudio del derecho penal desde el punto de 

vista de la dogmática de raigambre alemana que hace, aparentemente, indistinguible el sello 

o especificidad propia de la formación confesional de aquella esperable en instituciones 

laicas. 

 

Dicho lo anterior, si ha de valorarse en conjunto del trabajo en estas instituciones, lo cierto 

es que entre ellas destaca la Escuela de Derecho Penal de la Universidad de Los Andes y el 

aporte de la profesora Tatiana Vargas P. a la doctrina nacional. En este sentido, no es un 

hecho menor el que ella haya sido la primera persona en obtener el título de Doctor(a) en 

Derecho en Chile en el siglo XXI, destacando por su productividad y constante participación 

en los proyectos FONDECYT en un ambiente marcadamente masculino. Su producción 

científica abarca diferentes temas, desde los delitos de peligro hasta la imprudencia, en 

especial la responsabilidad penal médica, y ha escrito también un Manual de Parte General32. 

                                                 
30 Los antecedentes para esta sección han sido extraídos de SEREY (2021), passim, obra a la cual remitimos a 

los lectores para las referencias detalladas. 
31 BALMACEDA (2018), passim, aunque dichos textos se declaran por su autor como de “carácter no 

científico”. 
32 VARGAS (2011), passim. 
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También se debe destacar la labor de la profesora Vargas en la creación y dirección de la 

Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal, editada por Thomson Reuters y que no sólo es una 

de las tres revistas de corriente principal en la materia editadas en Chile, sino que ha servido 

de ventana para difusión de los aportes de las nuevas generaciones, vinculados siempre a 

problemas reales que han debido enfrentar nuestros tribunales, sirviendo así de nexo entre la 

doctrina y la práctica. 
 

4.11. Resumen: Una visión gráfica de conjunto de las escuelas penales existentes, según sus 

marcos teóricos 

 

En este breve repaso por las escuelas penales existentes en Chile ha sido posible identificar 

en las obras de sus autores ciertos marcos teóricos o paradigmas principales que delimitan 

las categorías y conceptos empleados en la elaboración de sus propuestas de interpretación. 

A ellos nos hemos referido como el funcionalismo postfinalista (Roxin), el funcionalismo 

sociológico (Jakobs), la aproximación analítica (Kindhäuser y Hruschka), el minimalismo en 

sus diferentes variantes (Baratta, Ferrajoli y Zaffaroni); la perspectiva filosófica neoclásica 

(Rivacoba) y el constitucionalismo (Bricola). No obstante, en su mayor parte, las y los autores 

chilenos entrevistados en las memorias que han servido de fuente de información para este 

trabajo respondieron no sentirse parte de ninguna línea de pensamiento que determinase a 

priori los resultados de sus investigaciones. Ello es cierto desde el punto de vista subjetivo, 

pues no es de esperar que dichos resultados sean una mera trasposición del pensamiento de 

otras personas. Pero también es cierto que, objetivamente, es posible constatar en los autores 

nacionales la aplicación, discusión y profundización de las ideas, conceptos, distinciones y 

categorías desarrolladas en esos marcos teóricos a nuevos y viejos problemas, lo que permite 

su adscripción a las corrientes teóricas dentro de las cuales desarrollan sus trabajos, como 

puede comprobar cualquiera al revisar los conceptos, distinciones, categorías y referencias 

empleadas en ellos. Luego, sobre esta base objetiva, ordenaremos gráficamente autores y 

escuelas nacionales alrededor de los marcos teóricos indicados. 
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Gráfico N.º 2. Esquema de las principales autores de las escuelas penales nacionales, 

ordenadas por sus marcos teóricos 

 

 
Conclusiones 

 

Desde 1990 a 2020 hemos visto en Chile el surgimiento y desarrollo de la “Generación de la 

Restauración Democrática”, que ha venido a reemplazar a la “Nueva Dogmática Penal” como 

referente principal en la discusión doctrinaria. Los hitos existenciales que marcan esta 

generación son el retorno a la democracia a partir del año 1990 y la internacionalización de 

la vida económica y cultural (globalización), que impulsó a las universidades a contratar 

profesores de jornada completa o al menos media jornada con el título de Doctor en Derecho 
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y a cumplir las exigencias curriculares y de resultados del sistema FONDECYT y los 

procesos de acreditación institucional. Durante esta época se vivieron también importantes 

reformas legales (Procesal Penal, Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, Ley de 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, etc.) que han marcado los intereses de sus 

miembros. Su límite temporal está dado por el proceso de elaboración de una nueva 

Constitución iniciado tras el acuerdo político de noviembre de 2019, lo que supone un 

período de alrededor de 30 años. En consecuencia, se puede fijar también ahora, con cierta 

precisión, el período de vigencia y predominio de la generación anterior: la Nueva Dogmática 

Penal chilena, que dominó el panorama las tres décadas años anteriores, entre 1955 y 1989. 

 

Esta “Generación de la Restauración Democrática” es, hasta el momento, la más productiva 

en toda la historia nacional, duplicando toda la producción anterior al año 1989. Salvo 

algunas excepciones —entre las que destaca C. Künsemüller L.—, sus miembros se asientan 

en las principales universidades del país, acreditadas o en vías de acreditación, formando 

grupos de trabajo al alero de dichas instituciones, con publicaciones conjuntas o sobre un 

mismo tema. Las principales escuelas penales que de este modo se han formado son las que 

trabajan en las universidades de Chile, PUC Valparaíso, de Talca, PUC Chile, Diego Portales, 

Adolfo Ibáñez, de Valparaíso, de Atacama, de los Andes y Alberto Hurtado. En consecuencia 

no son la propiedad (estatal o privada), la confesión de sus administradores o la fecha de su 

fundación las características predominantes de las instituciones donde se asientan estas 

escuelas penales, sino la decisión de sus administradores de cumplir con los criterios más 

exigentes de acreditación en cuanto a contratación de profesores de jornada completa con 

título de doctor y que publiquen en revistas indexadas. 

 

Desde el punto de vista del género, esta generación se diferencia de la “Nueva Dogmática 

Penal” por la importante presencia de mujeres penalistas en los primeros lugares de la 

producción bibliográfica nacional. No obstante, todavía su presencia en las publicaciones no 

alcanza la paridad existente en los estudios de pregrado, pero es previsible que esta diferencia 

se vaya acortando con el tiempo, atendida la alta productividad de las mujeres doctoradas en 

Derecho con más de 22 horas de contrato en las universidades actualmente acreditadas. 

 

En cuanto a las revistas, las de corriente principal para la “Generación de la Restauración 

Democrática” son las universitarias Política Criminal (U. de Talca) y Revista de Estudios de 

la Justicia (U. de Chile), la comercial Doctrina y Jurisprudencia Penal, publicada bajo la 

dirección de Tatiana Vargas P., y la renacida Revista de Ciencias Penales. Sin embargo, los 

autores de esta generación no han olvidado la Gaceta Jurídica ni las universitarias 

generalistas, en la medida que se encuentran indexadas y otorgan por ello reconocimiento 

curricular para el sistema FONDECYT. Entre ellas destacan la Revista Chilena de Derecho 

(PUC de Chile), Ius et Praxis (U. de Talca) y las Revistas de Derecho de la PUC Valparaíso, 

UC del Norte y U. Austral). 

 

Los temas preferidos de esta generación no han cambiado sustancialmente con los de las 

generaciones anteriores, predominando aquellos que ponen atención a los cambios impuestos 

por las reformas legales en materia de delitos sexuales, contra la propiedad, el patrimonio y 

de carácter económico, incluyendo la corrupción y los delitos funcionarios, sin que para su 

selección pareciera ser relevante la participación en concursos FONDECYT, sino al 
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contrario: los temas de los concursos FONDECYT parecen estar vinculados a la necesidad 

de ofrecer interpretaciones para los nuevos problemas que representan las reformas legales. 

 

Una de las características principales de esta nueva generación es, como se anticipó, la 

diversificación de las instituciones universitarias nacionales y, con ello, de las Escuelas 

Penales que cobijan. Si la “Nueva Dogmática Penal” concentraba a la inmensa mayoría de 

sus cultures en la Universidad de Chile, hoy en día el panorama es mucho más variado. Sin 

embargo, la Casa de Bello mantiene el sitial de ser el principal centro de estudios en la 

materia, según los indicadores de número de publicaciones de sus autores, número de autores 

entre los más productivos de la generación, su diversidad de género y la gestión de una de 

las tres revistas de corriente principal en la materia. 

 

Esta diversidad se manifiesta no solo en los centros de trabajo de los autores más productivos 

de la “Generación de la Restauración Democrática”, sino también en su formación de 

posgrado, lo que ha permitido el nacimiento de al menos una decena de escuelas penales, 

identificadas como grupos de trabajo bajo un mismo alero institucional dedicados a la 

investigación y publicación de resultados, general, pero no necesariamente, de manera 

conjunta o alrededor de un mismo tema o con un mismo punto de partida teórico o forma de 

aproximarse a la materia. Desde el punto de vista institucional, escuelas penales existen en 

la U. de Chile, PUC Valparaíso, PUC Chile, U. de Talca, U. Diego Portales, U. Adolfo 

Ibáñez, U. de Atacama, U. de Valparaíso y U. de Los Andes. Desde el punto de vista de sus 

marcos teóricos, sus miembros han abandonado definitivamente las discusiones dominantes 

en la Nueva Dogmática Penal, que giraban alrededor de los fundamentos y consecuencias de 

la adopción de un sistema causalista o finalista. Ahora, la discusión sistemática parece no 

ocupar el lugar de preferencia que tuvo en la década de 1960, desarrollando los autores sus 

propias propuestas de interpretación bajo marcos teóricos más o menos compartidos, entre 

los cuales predomina, sin lugar a dudas, el funcionalismo postfinalista, con su énfasis en los 

conceptos de imputación objetiva y riesgo permitido, la ordenación de la teoría del delito 

bajo un esquema que considera en el tipo penal el dolo y la culpa (“faz subjetiva”), la 

adopción de alguna de las teorías normativas de la culpabilidad, el reconocimiento de la 

categoría de “delitos de infracción del deber” y la afirmación de la culpabilidad como medida 

y límite de las penas. Un número importante de autores parece adscribir también al 

funcionalismo sociológico, según las ideas de Jakobs y sus discípulos, al constitucionalismo 

y a la “teoría analítica” que ha encontrado en la U. de Chile un importante núcleo de 

desarrollo entre profesores consagrados y jóvenes. 

 

Finalmente, en cuanto a su futuro, es de esperar que los autores de la Restauración 

Democrática menores de 50 años mantengan una elevada producción todavía por un lustro 

más, al menos. En consecuencia, el cambio generacional que producirá el proceso de 

elaboración de la nueva Constitución tal vez tome ese lustro y un poco más. Pero, a finales 

del próximo decenio quienes comenzamos a producir a partir de la década de 1990 

entraremos en edad de jubilación y los actuales menores de 50 años ya habrán sobrepasado 

esa edad, por lo que será el momento de quienes enfrenten desde un comienzo los cambios 

que se anticipan con el nuevo texto constitucional y su legislación penal derivada, incluyendo 

un eventual nuevo Código penal. Y ello, siempre y cuando este cambio constitucional no 

produzca, junto con la plena vigencia de la gratuidad, un desplazamiento de la actividad 
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universitaria hacia la docencia masiva, privando del tiempo y los recursos necesarios para la 

investigación a sus profesores. 
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