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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso entrega los elementos necesario para evaluar el estado de ius puniendi estatal sobre la base
de la doctrina, la dogmática y la jurisprudencia imperantes o conforme a las nuevas tendencias
introducidas, identificando los principales problemas constitucionales de la legislación penal a la luz
de los derechos fundamentales involucrados. Se examinarán de manera crítica y analítica diversas
sentencias del Tribunal Constitucional (STC) en las que se han explicitados y desarrollado los criterios
constitucionales limitadores de la legislación penal y que obligan a considerar a la política criminal
como posible ratio de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Los alumnos deberán
realizar trabajos prácticos de casos (informes escritos), y un examen final.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar los principales criterios identitarios de una política criminal moderna para determinar
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esos criterios.
2. Analizar y evaluar, críticamente, el margen de apreciación y de motivación del legislador penal y
procesal reciente a la luz de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución Chilena.
3. Examinar los desafíos o problemas derivados de la jurisprudencia actual del Tribunal
Constitucional en materia de política criminal y margen de apreciación del legislador penal en casos
concretos de acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

III. CONTENIDOS

1.

Breve introducción a la Política Criminal:
1.1
Origen y evolución.
1.2
Concepto de Política criminal como fuente de creación de leyes penales.
1.3
Principios constitucionales aplicables a la Política Criminal, principio de
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, principio de no
autoincriminación, principio in dubio pro persona.

2.
Problemas constitucionales de la Política Criminal. Revisión de casos concretos. Especial
referencia a la modificación de la Ley nº 19913 sobre Lavado de Activos.
3.

Contexto de aplicación de leyes penales potencialmente inconstitucionales
3.1
El margen de apreciación del legislador penal conforme a las garantías
constitucionales del debido proceso constitucional y la libertad personal y
seguridad individual reguladas en la Constitución Política de Chile.
3.2
Análisis de casos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En especial, la medida
de prisión preventiva como limite a la libertad personal.

4.

Derechos Fundamentales regulados por el legislador penal.
4.1
Casos emblemáticos y principios constitucionales de presunción de inocencia,
debido proceso y no autoincriminación.
4.2
Desafíos pendientes, la imprescriptibilidad de los delitos frente a la Constitución.
4.3
Análisis STC chileno, sentencia Caso Ley de Control de Armas, Caso Ley Emilia, Caso
sobre acceso al recurso en materia penal, casos Ley sobre beneficios de penas
sustitutivas.

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

- Clases lectivas y activas
- Análisis de casos y jurisprudencia.
- Discusiones bibliográficas
- Aplicación de contenidos.

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Cada unidad temática será evaluada con un trabajo escrito individual o grupal de orden práctico,
sin perjuicio de la evaluación final, de acuerdo a lo siguiente:

- Informe escrito: 30%: Los alumnos deberán elaborar un informe en Derecho sobre el problema
constitucional que surge a partir de una sentencia.
- Informe escrito: 30%: Los alumnos deberán elaborar una sentencia resolviendo un caso sobre la
constitucionalidad de una política crimina.
- Examen Final Oral: 40%
- Se exigirá un 75 % de asistencia para la aprobación del curso
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