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La Revista que presentamos corresponde a la primera de un total de tres 
números que serán publicados durante el año 2022. Retomar la periodicidad 
de la Revista de Ciencias Penales fue uno de los desafíos que nos impusimos al 
ser designados para encabezar su equipo editorial; por este motivo, nos llena 
de satisfacción anunciar esta feliz noticia. Esperamos que nuestros lectores se 
alegren tanto como nosotros y nos sigan acompañando como lo han hecho hasta 
este momento.

¿Este primer número del año 2022 está dedicado a uno de los grandes ju-
ristas, profesores y personas que han sido protagonistas de las ciencias penales 
en Chile: el profesor Jorge Mera Figueroa. Su historia de vida es un testimonio 
coherente de su dedicación profesional, tan relevante para el Derecho Penal y 
los Derechos Humanos. Sus méritos justifican de sobra que durante el año 2021 
fuese homenajeado con el libro Justicia criminal y dogmática penal en la era de 
los derechos humanos, estudios en homenaje a Jorge Mera Figueroa, editado por 
los profesores Jaime Couso, Héctor Hernández y Fernando Londoño, en el que 
se incluyen casi treinta contribuciones. En la sección Varia del presente núme-
ro se puede revisar la presentación del libro, escrita por el profesor Guillermo 
oliver Calderón.

El año 2022 seguirá siendo un período de primacía del debate constitucional, 
lo que es muy relevante para todas las disciplinas jurídicas, pero muy especial-
mente para el Derecho Penal y las Ciencias Penales, dadas las implicancias que 
el ius puniendi tiene para un Estado social y democrático de derecho. Por ello 
nos hemos propuesto que la Revista sea un medio activo a la hora la difusión 
de la discusión, el análisis y el pensamiento penal con especial énfasis en los 
aspectos de la nueva Constitución. Prueba de nuestro compromiso son los dos 
artículos de la sección Política Criminal, a los que haremos referencia cuando 
analicemos el contenido de este número.
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En esta edición, el lector podrá encontrar interesantes trabajos. En la sección 
de Doctrina se podrán revisar tres artículos, esta vez todos de autores que se 
desenvuelven principalmente en el ámbito nacional. La primera contribución 
corresponde a la obra titulada “Apuntes metodológicos sobre el concurso de 
delitos”, escrita por el profesor Francisco Maldonado Fuentes, en el que expone 
las ideas centrales de su investigación en materia de concursos de delitos. El 
segundo artículo, titulado “Prudencia, deber de conocimiento y culpa penal. 
Propuesta para un método de juicio”, del profesor Andrea Perin, corresponde a 
una síntesis de los planteamientos expuestos y desarrollados en un libro, tam-
bién de su autoría, denominado Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. 
Proposta per un metodo di giudizio, publicado durante el año 2020. En tercer 
lugar, se publica el trabajo del joven abogado Agustín Walker Martínez llamado 
“¿Puede la cárcel reducir el delito? Reconstrucción histórica y discursiva de un 
recurso iatrogénico”, en el que desarrolla un análisis y reconstruye la política 
criminal chilena durante las últimas décadas. A continuación, en la sección de 
Jurisprudencia se pueden revisar catorce comentarios de sentencias dictadas 
por los tribunales superiores de justicia durante el año 2021. Los autores de 
estas obras son los y las abogadas: Rodrigo Guerra, Rafael Collado, Alessandra 
Scognamillo, Gonzalo Agliati, Diva Sierra, Alejandro Awad, Víctor Santelices, 
Zaida Sepúlveda, Manuel Rodríguez, Claudia Castelletti, el propio Agustín 
Walker, Alexia Altamirano, Felipe Morgan y Marisol Peña. una novedad de la 
sección de jurisprudencia es el trabajo realizado por las y los colaboradores de 
la Revista de Ciencias Penales Antonia Biggs, Juan Carlos Cárcamo, Clemente 
Echeñique, Makarena Faúndez, Rosario Jiménez, José Leiva, Felipe Morgan y 
Antonia Silva, en materia de tendencias jurisprudenciales. Se trata de una 
síntesis de los criterios jurisprudenciales sostenidos por los tribunales supe-
riores de justicia, en los siguientes temas: 1) delitos contra la salud pública, 
enfocándose en el artículo 318 del Código Penal; 2) violaciones a los Derechos 
Humanos; 3) abono de pena heterogéneo, y 4) garantías procesales en tiempos 
de CoVID-19. El tercer apartado corresponde a la sección de Política Criminal, 
que en esta ocasión incluye dos ponencias dedicadas al tema del Derecho Penal 
constitucional, las cuales fueron presentadas durante el seminario internacional 
“Principios de Derecho Penal material para una futura Constitución chilena”, 
organizado por el Instituto de Ciencias Penales de Chile y llevado a cabo los 
días 23 y 24 de junio de 2021. La primera se titula “El principio constitucional 
de legalidad penal” y es de autoría del profesor Antonio Bascuñán. La segunda 
ponencia, “El principio de legalidad de los delitos, las penas y las medidas 
de seguridad”, corresponde a la profesora de la Universidad de Boloña Ema-
nuela Fronza. Finalmente, la sección Varia contempla dos presentaciones de 
libros que tuvieron lugar durante el año 2021. La primera corresponde a la 
obra escrita en homenaje al profesor Jorge Mera Figueroa, ya individualizado 
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en esta editorial, y cuya presentación fue ofrecida por el profesor Guillermo 
Oliver Calderón. La segunda es la presentación del libro Los delitos contra la 
salud pública durante la pandemia. Teoría y praxis, de los profesores Fernando 
Londoño, Francisco Maldonado y Juan Pablo Mañalich, realizada por el pro-
fesor y presidente del directorio del Instituto de Ciencias Penales, José Luis 
Guzmán Dalbora.

Sinceramente esperamos que la Revista que presentamos en esta oportunidad 
sea bien recibida por nuestros lectores, promoviendo la reflexión y el debate de 
las ideas en nuestra comunidad jurídica. 
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