PROGRAMA DE ASIGNATURA
NOMBRE ASIGNATURA: Delitos
Código: DPUB224

Identificación general
Docente
responsable
Correo electrónico

Dr. Juan Sebastián Vera Sánchez

Docentes colaboradores

juan.vera@uach.cl

Correo electrónico

Horario y

Lunes 11:30 – 13:00, sala 201 Producción Animal

sala de clases

Jueves 14:10 – 15:40, sala 4 Pabellón Docente

Año y semestre

2017, primer semestre

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica

Instituto de Derecho
Público

Carrera

Semestre en plan de

Derecho

estudios

Séptimo

Asignaturas- requisito
(con código)

Teoría del Delito, del Sujeto Responsable y de la Pena (DPUB212)

Horas cronológicas

Teóricas

semestre

presenciales

Ciclo formativo

Área de formación

51

Prácticas

Trabajo

presenciales

Autónomo

Formación

Formación

Jurídica

Jurídica

General

Específica

Disciplinar

X

General

X

Créditos SCT-Chile

79

Total

5

130

Profesional

Vinculanteprofesional

Optativa

La asignatura Delitos tiene como propósito explicar los delitos de mayor relevancia estadística, entre los que
Descripción de la
asignatura

destacan las lesiones, violencia intrafamiliar, hurtos y robos, tráfico de drogas y delitos contra la libertad e
indemnidad sexual. El presente curso está diseñado para que los/as estudiantes desarrollen las destrezas
interpretación y argumentación relacionadas con el derecho penal, por lo que parte del contenido de la asignatura
corresponde a la aplicación del método del caso explicado en el curso de Teoría del Delito, del Sujeto Responsable

y de la Pena.
Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias
-Específicas:

Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura
Básico

Medio

Superior

Avanzado

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales
 C1d. Dominar los conceptos de derecho penal

X

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes
 C2b. Interpretar textos legales

X

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos
 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico
particular o general
 C3d. Justificar soluciones jurídicas particulares o generales

X
X

C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas
 C4c. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas
desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales
y los principios del Estado democrático de derecho

X

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral
 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas
discursivas usuales en el ejercicio de la profesión

X

C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión
 C13d. Proponer una opinión fundada sobre un problema jurídico
-Genéricas:
Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado
desenvolvimiento profesional e interprofesional.
Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional.

X
Básico

Medio

Superior

Avanzado
X
X

Trabajar en equipo integrando y colaborando en el logro de metas y
acciones comunes a la organización, en el contexto profesional e
interprofesional.
-Sello:

X

Básico

Medio

Superior

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE
PREGRADO con sello UACh.

Avanzado
X

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE
PREGRADO con sello UACh.

X

Programación por Unidades de Aprendizaje
Unidades de Aprendizaje

Resultados de
aprendizaje
Es capaz de…

1. Delitos contra la vida

Enterder las discusiones
filosóficas/morales que dan
lugar o no a la sanción de
ciertas en este tipo de
delitos
Conocer
e
identificar
justificiones acerca del bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación

Horas
presenciales

8

Horas de
trabajo
autónomo
16

Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos

2. Delitos contra la integridad
física

Conocer
e
identificar
justificiones acerca del bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos

6

8

4

5

Entender el sentido y
alcance de la Salud como
bien jurídico protegido
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos
Identificar la posibilidad de
disponibilidad del bine
jurídico salud individual
3. Delitos de peligro contra la
vida

Conocer e identificar la
justificación de los delitos
de peligro en los delitos
contra la vida
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos

Conocer los alcances de la
disponibilidad d ela vida
como
bien
jurídico
protegido
4. Delitos contra la seguridad
de autodeterminación y la
seguridad individual

Conocer
e
identificar
justificiones acerca del bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos
Conocer el sentido y
alcance de los tipos
penales
que
protegen
seguridad
de
autodeterminación y la
seguridad individual
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos

Clase
magistral,
análisis de artículos
doctrinales,
lectura
dirigida
de
textos
jurídicos y debates en
temas
jurídicos
relativos a los temas
revisados

Una evaluación
parcial Escrita(40%
NPE)
Una prueba parcial
Escrita u
oral(40%NPE)

4

5

6

8

Trabajos prácticos y
participación en clases
(20 %NPE)
Un Examen Final
(50% NF)

Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos.
Conocer y aplicar los
alcances
de
la
disponibilidad del bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos.
5. Delitos contra la libertad
ambulatoria y la seguridad
individual

Conocer y identificar los
alcances interpretativos de
los tipos que protegen la
libertad ambulatoria y la
seguridad individual.
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo

de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos
Conocer y aplicar los
alcances
de
la
disponibilidad del bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos.

6. Delitos contra la libertad
sexual

8
Entender el sentido y
alcance de la indemnidad
sexual,
honestidad
y
libertad sexual como bien
jurídico protegido
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos
Conocer los alcances y
límites del consentimiento
en la prohibición y sanción
de este tipo de delitos.

16

7. Delitos de enriquecimiento
por apoderamiento

6

8

5

7

Conocer e identificar los
distintos
sentidos
del
concepto de patrimino y
propiedad
como
bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos.
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos
Conocer de la autorización
dada por el dueño de la
cosa en relación con los
tipos sancionatorios

8. Delitos de enriquecimiento
por defraudación

Conocer
e
identificar
justificiones acerca de los
bienes jurídicos protegidos
en este tipo de delitos
Conocer el sentido del
concepto de patrimonio
como
interés
jurídico
protegido.
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos

Identificar
las
problemáticas referidas a la
características de la víctima
en la ejecución de las
conductas prohibidas por
este tipo de delitos.

9. Delitos de destrucción

Conocer
e
identificar
justificiones acerca del bien
jurídico protegido en este
tipo de delitos
Conocer el sentido del
concepto de patrimonio
como
interés
jurídico
protegido.
Conocer el sentido y
alcance de las principales
figuras tipicas de este grupo
de delitos
Identificar las principales
problemáticas
de
aplicación práctica de estos
delitos
Plan de la asignatura

Unidad 1: Delitos contra la vida
1.
2.
3.
4.
5.

Parricidio
Infanticidio
Homicidio Calificado (Asesinato)
Homicidio simple
Aborto

Unidad 2: Delitos contra la integridad física
1. Principios comunes
2. Mutilaciones
3. Lesiones propiamente tales.
4. Las lesiones en el contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar.

4

6

Unidad 3: Delitos de peligro contra la vida
1. Auxilio al suicidio
2. La Riña
3. El duelo
4. Abandono de niños y personas desvalidas
5. La omisión de socorro
Unidad 4: Delitos contra la libertad de autodeterminación y la seguridad individual
1. Coacciones
2. Amenazas
3. Chantaje y acoso sexual
Unidad 5: Delitos contra la libertad ambulatoria y la seguridad individual
1. Secuestro
2. Detención arbitraria
3. Detención ilegal
4. Sustracción de menores
Unidad 6: Delitos contra la libertad sexual
1. Violación
2. Estupro
3. Abusos sexuales
4. Corrupción de menores
5. Disposiciones comunes
Unidad 7: Delitos de enriquecimiento por apoderamiento
1. Delitos de enriquecimiento por apoderamiento, sin violencia: hurtos
2. Delitos de apoderamiento, sin violencia, con peligro para las personas: robo con fuerza en las cosas
3. Delitos de enriquecimiento por apoderamiento con violencia: robo con violencia o intimidación en las personas
4. Receptación
5. Delitos de enriquecimiento por ocupación y usurpación de propiedades y derechos inmuebles, y de derechos reales de aprovechamiento de
aguas
Unidad 8: Delitos de enriquecimiento por defraudación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estafas y otros engaños: Ubicación sistemática, figura básica y clasificación
Estafas propiamente tales
Estafas especiales
Otros engaños: fraudes por abuso de confianza
Delitos sin estafa ni engaño
Figuras relativas al hurto
Figuras relativas a los delitos de destrucción o daño en que el fraude significa perjuicio

Unidad 9: delitos de destrucción
1. Incendios y otros estragos
2. Daños

Requisitos de aprobación
La nota final de aprobación de la asignatura se obtiene del conjunto ponderado de la nota de presentación a examen (NPE) y de un examen final (EF).
Ambas actividades de evaluación se ponderarán en 50% para obtener la nota final de la asignatura.
La nota de presentación (NPE 50%) es el conjunto ponderado de las siguientes actividades de evaluación:
Una evaluación parcial (40%): prueba escrita que versará sobre los contenidos del programa
Una evaluación parcial (40%): prueba escrita u oral que versará sobre los contenidos del programa
Nota de participación y de otras actividades formativas (20%): evaluación de la participación en clases, ya sea por medio de interrogaciones orales breves
sobre el contenido de la materia, ya sea por una activa participación en clases aportando ideas y opiniones para la resolución de casos analizados en los
contenidos del programa. Además, en este apartado también se evaluarán trabajos prácticos individuales de resolución de casos o preparación de
materiales de estudios de la materia. A partir de la valoración de todos estos antecedentes establecerá la nota de este ítem.

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
Obligatoria:
Matus, J.P/ Ramírez, M.C (2014), Lecciones de Derecho penal Chileno. 3º edición. Tomo I. Thomson Reuters. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 (excluido
capítulo 7: pp. 283-306)
Matus, J.P/ Ramírez, M.C (2015), Lecciones de Derecho penal Chileno. 3º edición. Tomo II. Thomson Reuters. Capítulos 1, 2, 3 (pp. 1 -98), 7,8 (pp. 156243)
Complementaria:
Rodriguez Collao, Luis (2014), 2º edición. Editorial jurídica de Chile.
Oliver Calderón, Guillermo (2013). Delitos contra la propiedad. Thomson Reuters.
Bullemore, Vivian/Mackinnon, John (2005) Curso de Derecho penal. Parte especial. Tomo III. Lexisnexis.

Otros recursos
Código penal
Código penal de la república de Chile : y actas de las sesiones de la Comisión redactora del Código penal chileno. Edeval, 1974.

