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RESUMEN 
 

Durante el transcurso de los años, en nuestro país se han desarrollado un sin 

número de publicaciones realizadas por autores chilenos, relacionadas con el 

Derecho penal y la Criminología. Como herramienta para la investigación y 

análisis doctrinal, se ha desarrollado una base de autores y su producción 

científica, en el marco del proyecto FONDECYT No. 1051022, “Evolución de la 

doctrina penal chilena, desde el código de 1874 hasta nuestros días. Análisis 

diacrónico y sincrónico”, desarrollado en el Centro de Estudios de Derecho Penal 

Universidad de Talca, Campus Santiago, bajo la dirección del Dr. Jean Pierre 

Matus Acuña. 

Debido al tiempo transcurrido desde su realización, el objetivo de este trabajo se 

hace necesario realizar una revisión y ampliación de este trabajo. Para esto se 

tomara como punto de partida la base de autores y su producción científica ya 

realizada, incorporando nuevos factores a la recopilación, tales como libros de 

autores chilenos en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
During past years, within our country numberless publications have been 

presented by Chilean writers, related to Penal Right and Criminology. As a tool for 

research and doctrinal analysis, a scientific production and writers base has been 

developed, within FONDECYT project No. 1051022, “Evolución de la doctrina 

penal chilena, desde el código de 1874 hasta nuestros días. Análisis diacrónico y 

sincrónico”, developed by the Centro de Estudios de Derecho Penal Universidad 

de Talca, Campus Santiago, under direction of Jean Pierre Matus Acuña, PhD. 

Due to the time since its making, the objective of this work becomes necessary a 

review and amplify of this work. For this it will be taken as a start point the base of 

writers and scientific production already made, incorporating new factors to this 

compiling, such as books of Chilean writers related to the subject. 

 


