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El volumen agrupa nueve estudios, dedicados a algunos problemas fundamentales 
que enfrenta la teoría y la praxis de la fundamentación y la determinación de la pena, a 
partir de premisas que se extraen de una determinada reconstrucción de un modelo de 
derecho penal de la culpabilidad. Los primeros dos capítulos se centran en la función que 
desempeña, o debería desempeñar, la noción de culpabilidad para la fundamentación de 
una decisión de condena que pretenda honrar estándares de justicia que se siguen de la 
adopción de una interpretación secular y democrática de la idea de retribución. Los dos 
capítulos siguientes persiguen ofrecer una reelaboración dogmática del principio ne bis in 
idem en cuanto estándar sustantivo de aplicación de la ley penal, por un lado, y en cuanto 
estándar procesal de persecución y juzgamiento penal, por otro, de un modo que conduce, 
además, a clarificar su alcance de cara al problema del entrecruzamiento de los ámbitos 
de validez del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio. Sobre las bases así 
sentadas, los dos capítulos ulteriores exploran la incidencia que los concursos de hechos 
punibles tienen, con arreglo al derecho chileno vigente, como factores de determinación de 
la pena, con el foco puesto en el régimen penológico establecido en el art. 351 del Código 
Procesal Penal para los casos de reiteración de delitos de una misma especie, así como 
en la función desempeñada por muy intrincada categoría del concurso aparente. Los tres 
capítulos restantes, con los cuales se cierra el libro, entran en el análisis de la operatividad 
de las circunstancias atenuantes y agravantes como factores de determinación de la pena, 
a la vez que en la reconstrucción dogmática pormenorizada de algunas circunstancias 
atenuantes de marcadísima relevancia para la praxis judicial.
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Prefacio

El presente libro se compone de nueve capítulos, que a su vez se corres-
ponden con trabajos escritos a lo largo de casi una década y que documentan 
el intento por ofrecer soluciones a problemas de diferente complejidad y 
correspondientes a niveles de análisis diversos, a partir de una concepción 
unitaria de la fundamentación y la determinación de la pena. Esa concepción 
unitaria está determinada por una comprensión secularmente retribucionista 
de la finalidad de la pena estatal, orientada a asegurar la subordinación de 
cada operación de fundamentación e imposición judicial de una pena a los 
parámetros de legitimación cuya observancia es definitoria de un modelo 
de derecho penal de la culpabilidad. Que ese intento resulte fructífero, o 
siquiera promisorio, es algo que deberá juzgar el lector.

La identificación precisa de los problemas a cuya clarificación y solu-
ción se dedican en su conjunto los capítulos que componen el libro habría 
sido imposible sin la impartición rutinaria de cursos de derecho penal en 
los cuales esos problemas deben lograr ser contextualizados y esclarecidos 
en el proceso de aprendizaje de estudiantes que recién comienzan a fami-
liarizarse con el estudio del derecho penal y con los lineamientos básicos 
de su reconstrucción dogmática. En muchos pasajes del libro es probable 
que la complejidad técnica y la pretensión de refinamiento conceptual del 
discurso desplegado hagan poner en duda su adecuación didáctica. Es mi 
convencimiento, sin embargo, que es todavía más perniciosa la tentación 
de sobresimplificar la presentación y el tratamiento de problemas en aras 
de ofrecer lo que, a consecuencia de esa sobresimplificación, no deja de 
ser una batería de pseudosoluciones a esos mismos problemas. Este libro 
persigue proponer auténticas soluciones para los problemas de los cuales 
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se ocupa. Nuevamente, será el lector quien deba juzgar si ese propósito se 
ve, en mayor o menor medida, satisfecho.

La preparación de la versión final del manuscrito no habría sido posible 
sin la generosa y rigurosa ayuda prestada por los ayudantes ad honorem 
Felipe Bonzi, Isabel Yáñez y Joaquín Rojas-May, a quienes debo máxima 
gratitud.

El libro se ocupa de problemas que usualmente quedan cubiertos por los 
programas del primero de los cursos universitarios dedicados al estudio de 
la parte general del derecho penal. Si bien en mi propia experiencia como 
estudiante el foco de atención del curso respectivo tendió a estar puesto 
en otros ámbitos de problemas, los trabajos que aquí se publican proba-
blemente jamás habrían sido escritos si ese primer curso de derecho penal 
no hubiese sido impartido por el Prof. Miguel Soto Piñeiro, a quien debo, 
en términos absolutos, mi interés intelectual por la teorización del derecho 
penal. A él está dedicado este libro.




