PROGRAMA DE ASIGNATURA
NOMBRE ASIGNATURA: Practicum en Derecho Penal
Código: DPUB 059

Identificación general
Docente

José Ángel Fernández Cruz

responsable

josefernandez@uach.cl

Correo electrónico

Docentes colaboradores
Correo electrónico

Horario y

Miércoles 15:50 – 17:20 horas, sala de Optativos

sala de clases

Viernes 15:50 – 17:20 horas, sala 101 E. Nahmías

Año y semestre

2017, 1° Semestre

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica

Instituto de Derecho
Público

Carrera

Derecho

Semestre en plan de

7° a 9°

estudios

Semestre

Créditos SCT-Chile

4

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

38

Prácticas
presenciales

Formación

Formación

Jurídica

Jurídica

General

Específica

Especialidad

General

13

X

Trabajo
Autónomo

53

Total

104

Optativa

X

Profesional

Vinculanteprofesional

La asignatura Practicum en Derecho Penal constituye un curso de profundización sobre la Parte General y Especial
del Derecho Penal. Por una parte, abordará los delitos de mayor relevancia práctica que no han sido tratados en la
Descripción de la
asignatura

asignatura obligatoria de Delitos y, en especial, la normativa contenida en leyes penales especiales, como la Ley de
Drogas, y las figuras penales más relevantes contra la Administración Pública. Por otra parte, como el propio nombre
de la asignatura menciona, la estrategia de aprendizaje y enseñanza se articulará a través de un método o taller de
casos prácticos, en el cual el estudiante no solo aplicará la Parte Especial del Derecho penal, sino también las reglas
de imputación y determinación de la penal contempladas en la Parte General.

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:

X
Básico

Medio

Superior

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado
desenvolvimiento profesional e interprofesional.

X

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional.
-Sello:

Avanzado

X

Básico

Medio

Superior

Avanzado

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

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

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

I. Introducción a la teoría del
caso.
1. Técnicas de resolución
de un caso práctico.
2. Reglas de determinación
de la pena.

El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Conocer y aplicar las
técnicas y reglas de
imputación penales a
un caso práctico.
b) Conocer y aplicar las
reglas
de
determinación de la
pena a un caso
práctico.

Resolución de casos
prácticos.

II. Delitos contra la libertad y la
seguridad individual.
1. Delitos contra la libertad de
autodeterminación
y
la
seguridad individual.
a) Coacciones.
b) Amenazas.
c) Chantaje y acoso sexual.
2.-Delitos contra la libertad
ambulatoria y la seguridad
individual.
a) Secuestro.

El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Conocer y aplicar los
delitos contra la
libertad
de
autodeterminación y
seguridad individual
a un caso concreto.
b) Conocer y aplicar los
delitos con la libertad

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos.

Comprensión y
aplicación práctica
de los contenidos.

Horas
presenciales
(Te - Pr)

Horas de
trabajo
autónomo

5-6

16

2-3

5

Detención arbitraria.
Detención ilegal.
Sustracción de menores.
Migración ilegal y trata
de blancas.
f) Torturas.
3. Delitos contra la libertad en la
esfera de la intimidad.
a) Violación de domicilio
y allanamiento irregular
b)
Violación
de
correspondencia
c) Violación de la
intimidad
como
privacidad.
4. Protección penal de la
privacidad en Internet.

ambulatoria a un
caso concreto.
c) Conocer y aplicar los
delitos
contra
intimidad a un caso
concreto.
d) Conocer y aplicar los
delitos contra la
privacidad a un caso
concreto.

III.
Límites penales a la
libertad de expresión
1. La ponderación en los
delitos contra el honor
2. Injurias
3. Calumnias.
4. Regulación especial en el
la Ley 19.733.

El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Resolver en sede
penal los conflictos
entre libertad de
expresión
o
información y el
honor o la intimidad.
b) Conocer y aplicar los
delitos contra el
honor y la intimidad a
un caso concreto.
c) Conocer y aplicar los
delitos contemplados
en la Ley de prensa.
El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:

b)
c)
d)
e)

IV.Protección penal de la fe
pública
1. Bien jurídico protegido y
clasificación

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Comprensión y
aplicación práctica
de los contenidos.

2-3

5

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Comprensión y
aplicación práctica
de los contenidos.

2-3

5

2. Falsificación
de
instrumentos públicos
3. Falsificación
de
documentos privados
4.
Otras
falsedades
documentales
V. El derecho penal ante el
fenómeno de la corrupción
1. La
corrupción
como
fenómeno
social
y
político.
2. La función pública como
objeto de tutela penal.
3. Delitos
contra
la
Administración Pública.
4. Delitos
contra
la
Administración
de
Justicia.

VI.Protección penal de la
seguridad vial.
1. Tipología delictiva.
2. Reglas
especiales
de
determinación de la pena.

VII. Regulación penal del uso,
fabricación y porte de armas
1. Regulación del Código
penal.

a) Conocer y aplicar los
delitos de falsedades
a un caso concreto.

El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Conocer
las
implicaciones
sociales y políticas
del fenómeno de la
corrupción.
b) Conocer y aplicar los
delitos contra la
Administración
Pública a un caso
concreto.
c) Conocer y aplicar los
delitos contra la
Administración
de
Justicia a un caso
concreto.
El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Conocer y aplicar los
delitos contra la
seguridad vial a un
caso concreto.
b) Conocer y aplicar las
reglas especiales de
determinación de la
pena.
El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Conocer y aplicar la
regulación
penal

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Comprensión y
aplicación práctica
de los contenidos.

2-3

5

2-3

5

2-3

5

a. La
agravante
genérica de porte
de armas.
b. El delito de porte
de armas en
lugares de venta
de
bebidas
alcohólicas.
2. Delitos contemplados en
la Ley N° 17.798, sobre
control de armas.

contemplada en el
Código
penal
relacionada con el
uso y porte de armas
a un caso concreto.
b) Conocer y aplicar los
delitos contemplados
en la Ley de armas a
un caso concreto.

VII.
El derecho penal ante
tráfico y consumo de drogas
ilícitas.
1. El derecho penal ante el
fenómeno del consumo y
tráfico de drogas.
2. Bien jurídico protegido.
3. Tráfico
ilícito
de
estupefacientes
en
sentido amplio.
4. Tráfico
ilícito
de
estupefacientes
en
sentido.
5. Tráfico de pequeñas
cantidades.
6. Otras formas de poner a
disposición
de
consumidores finales las
sustancias prohibidas.
7. Actos preparatorios y de
tentativa especialmente
punibles.
8. Complicidad
especialmente punible.
9. Faltas contra la salud
pública
relativas
al
consumo personal.

El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a) Conocer el fenómeno
del consumo y tráfico
de drogas y los
modelos penales.
b) Conocer y aplicar la
teoría
del
bien
jurídico a un caso
concreto.
c) Conocer y aplicar los
delitos de tráfico de
drogas ilícitas.
d) Conocer y aplicar la
falta de consumo de
drogas ilícitas.

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Comprensión y
aplicación práctica
de los contenidos.

2-3

5

IX.
El derecho penal ante las
organizaciones complejas
1. El crimen organizado
a. Delitos
de
asociación ilícita.
2. La responsabilidad penal
de las personas jurídica
a. Reglas
de
imputación de La
Ley 20.293.
3. El terrorismo
a. La problemática
del delito de
terrorismo.
b. Problemas
de
constitucionalida
d
y
convencionalida
d.
c. Tipología.
d. Normas
procesales.

El desarrollo de esta
unidad
permitirá
al
estudiante:
a)
Conocer y aplicar
los
delitos
de
asociación ilícita a un
caso concreto.
b)
Conocer y aplicar
las reglas de imputación
de la Ley 20.293 a un
caso concreto.
c)
Conocer y aplicar
los delitos de terrorismo
a un caso concreto.

Discusión en clase
de las lecturas y
resolución de casos
prácticos.

Requisitos de aprobación
-

80% de asistencia
Evaluaciones (fechas y ponderaciones)
Participación en la resolución de casos prácticos durante el curso (50%).
Resolución individual de un caso práctico (50%)
Examen final oral

Comprensión y
aplicación práctica
de los contenidos.

2-3

5

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
-

-

Obligatoria:
Matus, Jean Pierre y Ramírez María Cecilia, Lecciones de derecho penal chileno, T. I y II, Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2015.
Código penal y leyes penales especiales contempladas en el programa.
Complementaria:
Código penal y leyes penales complementarias¸ T. I y II, Matus, Jean Pierre (Dir.), Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2016.
Etcheberry, Alfredo, Derecho penal. Parte especial, T. I, II, III y IV, última edición, Editorial jurídica de Chile.
Garrido, Manuel, Derecho penal. Parte Especial, T. I, II y III, (4° ed.), Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2010.
Balmaceda, Gustavo, Manual de derecho penal. Parte especial, Santiago de Chile: Librotecnia, 2014.
Sugerida

Otros recursos
https://www.leychile.cl/Consulta/homebasico

