
lista de socios actiVos instituto 
de ciencias Penales (abril 2016)

Abbott Charme, Jorge
Acosta Sánchez, Juan Domingo
Aguilar Araneda, Cristián Fernando
Aldoney Ramírez,  Rodrigo
Alvarez Fortte, Héctor Mauro
Awad Cherit, Alejandro
Baldomino Díaz, Raúl Andrés
Balmaceda Hoyos, Gustavo Eduardo
Bascuñán Rodríguez, Antonio
Bascuñán Valdés, Antonio
Battaglia Castro, Leonardo
Belmar Cid, Mario Eduardo
Berríos Díaz, Gonzalo
Bofill  Genzsch,  Jorge
Bullemore Gallardo, Vivian
Caballero Brun, Felipe
Cabezas Cabezas, Carlos
Campos Quiroga, Jaime
Cárcamo Olmos, Juan Carlos
Cárdenas Aravena, Claudia
Carnevali Rodríguez, Raúl
Chaves Pérez, Miguel Ángel
Cisterna Pino, Adolfo Rodrigo
Collado González, Rafael Felipe
Contardo Cabello, Francisco Javier
Contreras Chaimovich, Lautaro
Corrada Vera, Luis Enrique
Corona Scheechler, Christian
Couso Salas, Jaime
Cruz Carrasco, Andrés Norberto
De la Fuente Hulaud, Felipe
Droppelmann Cuneo, Pablo
Durán Migliardi, Mario
Estradé-Brancoli, Leonardo
Etcheberry Orthusteguy, Alfredo
Falcone Salas, Diego Humberto
Ferdman Niedmann, Jorge

Figueroa Yavar, Juan Agustín †
Fuentes Quinteros, Leonardo Exequiel
Gaete González, Eugenio
Gálvez Santibáñez, Jorge Ricardo
García Cusanovich, René
García Encina, Julio
García Palominos, Gonzalo Patricio
Giroux Méndez, Cristophe
González Jara, Manuel Ángel
González Marín, Patricio
Gutiérrez Samohod, Luis
Guzmán Dalbora, José Luis
Harasic Yaksic,  Davor
Hermosilla Iriarte, Francisco
Hermosilla Osorio, Juan Pablo
Hermosilla Osorio, Luis
Hermosilla Rumie, Nurieldim
Hernández Basualto, Héctor
Heskia Tornquist, Johanna
Horvitz Lennon, María Inés
Huidobro Martínez, Sergio
Künsemüller Loebenfelder, Carlos
Künsemüller Muñoz, Karin
Künsemüller Solé, Matías
Labra Maldonado, Luis Alberto
Londoño Martínez, Fernando
Maldonado Fuentes, Francisco Néstor
Manríquez Rosales, Juan Carlos
Mañalich Raffo, Juan Pablo
Mateluna Arestizabal, Alfredo
Matus Acuña, Jean Pierre
Medina Jara, Rodrigo
Medina Schulz, Gonzalo
Millares Marquez, Margarita
Modolell González, Juan Luis
Monteconrado Ghidalevich, Fabiola Girao
Moreira Dueñas, Alejandro
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Muñoz Ramírez, Eduardo Enrique
Navas Mondaca, Iván Patricio
Oliver Calderón, Guillermo
Ortiz Quiroga, Luis
Ossandón Widow, Magdalena
Ovalle Madrid, Germán
Pino Reyes, Octavio
Piña Rochefort, Juan Ignacio
Ramírez Guzmán, María Cecilia
Retamal  Herrera, Jaime
Ríos Arenaldi, Jaime Rodolfo
Ritz Pérez, Juan
Rodríguez Vega, Manuel Esteban
Rodríguez Wallis, Sergio
Rojas Aguirre, Luis Emilio
Rosas Oliva, Juan Ignacio

Salinero Echeverría, Sebastián
Santibáñez Torres, María Elena
Schurmann Opazo, Miguel Antonio
Silva Silva, Hernán
Soto Piñeiro, Miguel
Suazo Schwenke, Carolina Isabel
Szczaransky Cerda, Clara Leonora
Tapia Ballesteros, Patricia
Trewhela Navarrete, Sebastián
uribe Etxeverría, Fernando
Van Weezel de la Cruz, Alex
Vargas Pinto, Tatiana
Vergara Fisher, Luz María
Vial Purcell, Salvador
Villegas Díaz, Mirna
Wilenmann von Bernath, Javier
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memoria de las actiVidades desarrolladas 
entre abril de 2015 y abril de 2016 

instituto de ciencias Penales

Estimados consocios:
Como año a año, cumple el Directorio con la obligación que le impone el artículo 

dieciséis de los estatutos de darles cuenta de las actividades anuales desarrolladas 
por el Instituto de Ciencias Penales. En este caso corresponde dar cuenta del período 
de abril de 2015 a 19 de abril de 2015, ofreciendo a su consideración el resultado 
de su cometido. Como ya fue del caso respecto de la memoria 2014, la presente 
memoria será próximamente publicada en nuestra Revista de Ciencias Penales, en 
el correspondiente volumen del año en curso. De igual modo, será consultable en 
la nueva página web del Instituto: www.icpenales.cl.

i. asamblea general y orgánica del instituto 

En el mes de abril de 2015 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Socios, 
oportunidad en la que fueron aprobados el Balance y la Memoria del período abril 
2014-abril 2015.

En esta misma Asamblea se procedió a elegir nuevo Directorio, habiendo el 
anterior terminado sus funciones1. El Directorio elegido para el período 2015-2017, 
quedó constituido de la siguiente manera:

Presidente: Luis Ortiz Quiroga 
Vicepresidente: Carlos Künsemüller Loebenfelder
Directores: Vivian Bullemore Gallardo 

Claudia Cárdenas Aravena
Raúl Carnevali Rodríguez 
Alfredo Etchebery Orthusteguy2

José Luis Guzmán Dalbora; 
Héctor Hernández Basualto

1  El Directorio anterior cumplió funciones entre abril de 2013 y abril de 2015, estando com-
puesto por los Sres. Luis Ortiz (Pdte.); Carlos KÜNSEMÜLLER (Vicepdte.); Vivian BuLLEMORE; 
Jaime CAMPOS; Raúl CARNEVALI; Alfredo ETCHEBERRY; Patricio GONZÁLEZ; José Luis 
GuZMÁN; Héctor HERNÁNDEZ; Juan Pablo MAñALICH; Jean Pierre MATuS. Secretario 
Ejecutivo y Tesorero: Sr. Fernando LONDOñO.

2  Por derecho propio, de acuerdo al artículo 11 de los Estatutos del Instituto, en su calidad 
de ex Presidente del Instituto en a lo menos dos períodos completos.
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Francisco Maldonado Fuentes
Juan Pablo Mañalich Raffo 
Jean Pierre Matus Acuña

Secretario y Tesorero: Fernando Londoño Martínez3

A contar de mayo de 2015 el Directorio nominó a la Sra. Ana María Guzmán 
Estay como Secretaria administrativa del Instituto. Por otra parte, el Sr. Ramón 
Salgado Jofré ha continuado su labor como contador del Instituto, tarea que 
desempeña puntualmente desde hace ya más de tres décadas.

ii. reuniones de directorio

En el período se celebraron nueve sesiones de Directorio (5 de mayo de 2015, 2 
de junio, 7 de julio, 5 de agosto, 6 de octubre, 4 de noviembre, 5 de enero de 2016, 
8 de marzo y 19 de abril), en las que se adoptaron los acuerdos necesarios para la 
administración y desarrollo de las actividades de la institución. Dichos acuerdos 
se encuentran en la base de cada una de las actividades y avances informados en 
la presente memoria 2015.

iii. socios 

Según se informara en la memoria 2014, en atención a lo previsto en los artículos 
10 y 13 de nuestros Estatutos, el Directorio procedió a elaborar una lista de socios 
activos del Instituto, universo comprensivo de aquellos socios que se encontraban 
al día en el pago de sus cuotas, en los términos predispuestos por el Directorio. 
Dicha lista ha sido publicada en el primer número del año 2015 de la Revista de 
Ciencias Penales y permanecerá consultable en la página web del Instituto. Por 
cierto, el registro de socios pasivos ha sido conservado igualmente y resulta con-
sultable en la secretaría del Instituto.

En el período 2015 se han incorporado como socios los siguientes colegas: 
Sres. Héctor Álvarez Fortte (Iquique), Andrés Cruz Carrasco (Concepción), Die-
go Falcone Salas (Valparaíso), Leonardo Fuentes Quinteros (Curicó), Iván Navas 
Mondaca (Santiago), Salvador Vial Purcell (Santiago), y Javier Wilenmann von 
Bernath (Santiago). 

3   Nominado por el nuevo Directorio, para un segundo período en el cargo.
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iV. reVista de ciencias Penales 

Según se recordará, en enero de 2014 el Instituto celebró un convenio con la 
editorial Thomson Reuters para la edición y publicación periódica de nuestra 
histórica Revista de Ciencias Penales, en su sexta época. La edición mantiene 
la fisonomía de la Revista histórica, con secciones dedicadas a estudios de 
doctrina, jurisprudencia, análisis de legislación, recensiones de publicaciones 
del período y una sección dedicada a informaciones varias del quehacer disci-
plinario. La Revista es dirigida por el Director Sr. Jean Pierre Matus Acuña y 
su secretario de redacción es el Sr. Jaime Winter Etcheberry. Durante el año 
2015 se publicaron cuatro números de la Revista, correspondientes al volumen 
XLII. Detalles relativos a estos números pueden apreciarse en el sitio web del 
Instituto.

Por otra parte, se informa que el volumen especial que junto a Thomson Reuters 
se prepara con la selección de artículos históricos de la Revista de Ciencias Penales 
fue entregado a la editorial para iniciarse su diagramación y posterior impresión. 
Se espera que el volumen pueda ver la luz en el curso de 2016 y, en todo caso, antes 
de mayo de 2017, con motivo del cumplimiento de los ochenta años del Instituto. 
El trabajo de edición del material de artículos históricos se vio favorecido por la 
acuciosa labor de los colegas Javier Escobar Veas (abogado, magíster en Derecho 
Penal y profesor auxiliar de Derecho Penal de la universidad Diego Portales) y 
Nicolás Núñez (abogado, magíster en Derecho Penal y ayudante del departamento 
de Derecho Penal de la mencionada casa de estudios). El Instituto manifiesta su 
agradecimiento por la desinteresada labor llevada a cabo por ambos colegas. La 
coordinación de la edición del volumen ha estado a cargo del socio Sr. Fernando 
Londoño (en su calidad de Secretario Ejecutivo), sumándose al trabajo de selección 
que a su tiempo encabezara el socio Sr. Francisco Maldonado (Secretario Ejecutivo 
a su tiempo). 

V. biblioteca

El fondo bibliográfico del Instituto permanece consultable para los socios 
en el número 415 de calle Quebec, en dependencias de la Biblioteca del campus 
Providencia de la universidad de Talca. Cabe recordar que para dichos efectos el 
Instituto celebró en 2008 un convenio de depósito con la aludida Casa de Estudios, 
vigente hasta el 1 de diciembre de 2016. 

El fondo bibliográfico no se acrecentó en el período, sin perjuicio de la in-
corporación de los números de la Sexta Época de la Revista de Ciencias Penales, 
de los que de acuerdo al Convenio firmado con Thomson Reuters se destina un 
ejemplar para la Biblioteca. 
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Vi. Premio Pedro ortiz muñoz

El Directorio decidió retomar la tradición inaugurada por el Instituto en 1947, 
en orden a premiar anual o bianualmente una obra original dedicada a las ciencias 
penales. El premio lleva el nombre de Pedro Ortiz Muñoz, magistrado, autor y 
distinguido profesor de Derecho Penal, fallecido en abril de 1947, en tiempos en 
los que ocupaba el cargo de Vicepresidente del Instituto y Director de la Revista de 
Ciencias Penales. Pedro Ortiz fue además socio fundador del Instituto. El premio 
original se destinaba a “la mejor Memoria sobre Derecho Penal que se presente 
como tesis para Licenciatura” en el año respectivo. Beneficiarios del premio han 
sido, entre otros, Álvaro Bunster (La malversación de caudales públicos), Alfredo 
Etcheberry (El concurso aparente de leyes penales), Francisco Grisolía (El objeto 
jurídico del delito) y Mario Garrido (Los delitos contra el honor). El premio se otorgó 
con cierta regularidad hasta 1971.

El Directorio quiso, como se ha dicho, retomar esta tradición, si bien dándole 
un giro acorde a las posibilidades y criterios de elaboración científica actuales. 
Por ello, se ha convenido otorgar el premio no necesariamente a una memoria de 
licenciatura, sino a cualquier monografía inédita dedicada al área penal, redactada 
en idioma castellano por un máximo de dos autores menores de treinta y cinco 
años de edad. El premio consiste en un Diploma de honor y en la publicación de 
la obra. El concurso será convocado a partir de mayo de 2016 y su primer jurado 
estará integrado por los profesores Carlos Künsemüller, José Luis Guzmán y Jean 
Pierre Matus, todos directores del Instituto. Las bases del concurso se incluyen 
como anexo de esta memoria. 

Vii. actiVidades de extensión

1. Ciclo de Conferencias del Instituto: 3ª edición 

A raíz del éxito del primer y segundo ciclo de Conferencias del Instituto, el Di-
rectorio –a impulso del Director Sr. José Luis Guzmán– decidió renovar la iniciativa. 
De este modo, entre mayo de 2015 y diciembre de 2015 el Instituto realizó su Tercer 
Ciclo de Conferencias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en colaboración 
con los Colegios de Abogados de Iquique, San Antonio, Rancagua, Castro, Temuco 
y Punta Arenas. El ciclo fue concebido y coordinado por el Director Sr. José Luis 
Guzmán, con la participación de socios y directores del Instituto, en calidad de ex-
positores y presentadores, respectivamente. En la difusión del ciclo y diagramación 
de las invitaciones tuvo una vez más participación generosa la periodista de la uni-
versidad de Valparaíso, Sra. Carla urbani. El detalle del Ciclo 2015 es el siguiente: 

a) Reflexiones en torno de las modificaciones introducidas por la Ley Emilia 
y otros problemas de la seguridad del tráfico vial. Socia Sra. Tatiana Vargas, con 
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comentario del Director del Instituto Sr. Jean Pierre Matus, Iquique, 7 de mayo 
de 2015.

b) El error de prohibición y el delito de desacato en la jurisprudencia. Socia 
Sra. María Cecilia Ramírez, con comentario del Secretario Ejecutivo del Instituto, 
Sr. Fernando Londoño, San Antonio, 18 de junio.

c) Los desafíos de la responsabilidad penal de las empresas en Chile. Socio 
Sr. Gonzalo Medina, con comentario del Presidente del Instituto, Sr. Luis Ortiz 
Quiroga, Rancagua, 23 de julio.

d) La culpabilidad en el desacato en casos de violencia intrafamiliar. Socio 
Sr. Francisco Hermosilla, con comentario del Director Sr. Héctor Hernández, 
Castro, 3 de septiembre.

e) La última reforma a la ley de control de armas. Socia Sra. Myrna Villegas, 
con comentario del Director Sr. Juan Pablo Mañalich, Temuco, 15 de octubre.

f) Problemas de los delitos de funcionarios públicos. Socio Sr. Juan Ignacio 
Piña, con comentario del Director Sr. José Luis Guzmán Dalbora, Punta Arenas, 
1 de diciembre de 2015.

En fin, el Directorio ha decidido continuar con este Ciclo de Conferencias en 
2016, ya en su cuarta edición. Próximamente se anunciará el programa completo 
de este ciclo en la página web del Instituto. 

2. Participación en XII Jornadas Chilenas 
de Derecho Penal y Ciencias Penales

Al igual sucedió en la X y XI Jornadas, en la última versión de estas tradicionales 
Jornadas al Instituto le correspondió la organización de un panel dedicado al análisis 
de jurisprudencia destacada y reciente de nuestro medio. El panel de actualidad ju-
risprudencial se realizó en el marco de las XII Jornadas de Derecho Penal y Ciencias 
Penales, celebradas en la Facultad de Derecho de la universidad de Talca durante 
los días 19 y 20 de noviembre pasado. La moderación de la instancia estuvo a cargo 
del director Sr. Künsemüller y contó con las presentaciones de los socios Sres. Juan 
Luis Modelell (comentando una sentencia de la Excma. Corte Suprema relativa al 
delito de tráfico de droga, a propósito de un criterio jurisprudencial en materia de 
“pureza de la droga”), Jean Pierre Matus (comentando una sentencia del mismo 
alto tribunal en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura 
militar) y Héctor Hernández (comentando también una sentencia de la Excma. Corte 
Suprema en materia de exclusión de prueba ilícita). 

Viii. Página web del instituto

A partir de marzo de 2016 el Instituto cuenta con una nueva página web: 
www.icpenales.cl. La página se ha poblado con la información básica del Instituto 
y sus actividades, incluyéndose un listado actualizado de socios activos. 
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ix. asPectos Patrimoniales y financieros, remates y donaciones 

1. Resumen de situación financiera 
y patrimonial del Instituto. Ingresos y egresos

Según se detallará en el Balance 2015, al 31 de marzo del presente año el 
superávit financiero del Instituto alcanza en el ejercicio la suma de $ 11.768.876 
(CLP). Al 18 de abril de 2016 la cuenta corriente del Instituto arrojaba un saldo de 
$ 13.260.297. A ese activo monetario debe añadirse la suma de $ 9.268.174, corres-
pondiente a depósito a plazo renovable automáticamente ante el Banco de Chile.

El pasivo del Instituto se ha extinguido completamente4, ascendiendo su pa-
trimonio neto a $ 227.309.059. 

Las fuentes de ingreso del Instituto están constituidas por las cuotas de sus 
socios y el arriendo de las oficinas 546 y 5485 de Huérfanos 1147. En cuanto a la 
oficina 546, en noviembre de 2015 se dio en arriendo por un período de cuatro 
años al mismo estudio de abogados que había habilitado y ocupado la dependencia 
desde 2013 (abogado Antonio Macías Espinosa), aunque incrementándose el canon 
en cerca de un 40% respecto del período anterior. 

Los principales egresos del Instituto están dados por las contribuciones de los 
aludidos inmuebles, así como los honorarios asociados a la secretaría ejecutiva y 
administrativa, funciones que a partir del Directorio 2015-2017 se ha decidido 
remunerar, según era de uso hasta antes de la crisis financiera del Instituto. 

Detalle de estos aspectos pueden consultarse en el balance 2015 y en las notas 
anexas.

2. Remates y donaciones

En el período el Instituto no recibió donaciones ni fondos originados en remates.

4  En abril de 2013 el pasivo del Instituto era de $  17.708.521, deuda que quedó prácticamente 
saneada durante la gestión del Directorio 2013-2015. A abril de 2015 la deuda ascendía a $ 333.180, 
correspondiente al saldo pendiente del convenio con Chilectra. 

5  La oficina 548 de Huérfanos 1147 (la de menor superficie ubicada al costado de la oficina 
546) se encuentra parcialmente arrendada al contador del Instituto, Sr. Ramón Salgado JOFRÉ. 
una de las dependencias de la oficina 548 se mantiene hasta ahora para uso del Instituto, desti-
nada exclusivamente al almacenamiento de mobiliario histórico del mismo (por esa dependencia 
el Instituto paga la cuota proporcional de gasto común del Edificio de Huérfanos 1147). Por lo 
que se refiere a las dependencias ocupadas por el Sr. Salgado, la anterior Directiva convino con él 
un canon a compensarse con la deuda que el Instituto mantenía a su respecto desde 2010, por no 
pago de honorarios. Desde febrero del año 2015, la deuda se encuentra enteramente saldada, de 
modo que el aludido canon de arriendo ha comenzado a pagarse de manera efectiva, aplicándose 
el reajuste del caso. 
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Se recuerda a los socios que en virtud de la resolución exenta número 
77313017140 del Servicio de Impuestos Internos, de 16 de abril de 2013, al Insti-
tuto se le reconoció como contribuyente acogido a los beneficios de donación del 
D.F.L. Nº 1 de 1986.

El Directorio


