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1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobado Derecho Penal 2: Responsabilidad Penal 
 
3.-  Descripción del curso 
 
Este curso está dedicado al estudio de la parte especial del derecho penal chileno y versa sobre 
delitos contra intereses individuales. 
 
4.- Objetivo general 
 
Dar cuenta de una visión sistematizada de delitos de la legislación penal chilena  
 
5.- Objetivos Específicos   
 

 Examinar, dogmática y críticamente, la protección penal que se dispensa a los bienes 
jurídicos vida, integridad física y salud, a través de delitos dolosos y culposos, de daño 
efectivo y de peligro 
 

 Realizar idéntico examen respecto de la protección penal que se brinda a otros bienes 
jurídicos individuales, como la libertad, la integridad sexual y el honor 
 

 Efectuar un análisis dogmático y crítico de la protección penal de la propiedad o patrimonio 
 

 Sistematizar el conjunto de delitos que atentan contra la función pública, analizándolos 
desde un punto de vista dogmático y crítico 

 
 
 



 
6.-  Contenidos 
 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PARTE ESPECIAL 
  
1.- Ensayo de una teoría general de la Parte Especial 
2.- Clasificación de los delitos para el estudio de la asignatura 
 
CAPÍTULO I 
Delitos contra la vida 
 
1. Bien jurídico 
2. Homicidio simple 
3. Homicidio calificado 
4. Parricidio 
5. Infanticidio 
6. Aborto 
 
CAPÍTULO II 
Delitos contra la integridad física y la salud 
 
1. Bien jurídico 
2. Lesiones corporales 
 
CAPÍTULO III 
Delitos culposos contra la vida y la salud 
 
1. Tipos culposos en particular 
2. Formas y graduación de la culpa 
 
CAPÍTULO IV 
Delitos de peligro contra la vida y la salud 
 
1. Abandono de niños y de personas desvalidas 
2. Omisión de socorro 
3. Homicidio en riña 
4. Lesiones en riña 
5. Auxilio al suicidio 
6. Envío de cartas explosivas 
7. Conducción de vehículos en estado de ebriedad 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V 
Delitos contra la integridad sexual 
 
1. Bien jurídico 
2. Violación 
3. Estupro 
4. Abuso sexual 
5. Favorecimiento de la prostitución 
6. Atentado público contra la indemnidad sexual 
7. Corrupción de menores 
8. Incesto 
9. Producción, difusión y adquisición de pornografía infantil 
10. Disposiciones comunes 
 
CAPÍTULO VI 
Delitos contra la libertad 
 
1. Bien jurídico 
2. Figuras básicas: coacciones, amenazas, secuestro, detención ilegal, sustracción de menores 
3. Disposiciones comunes 
 
CAPÍTULO VII 
Delitos contra el honor 
 
1. Bien jurídico 
2. Calumnia 
3. Injuria 
4. Disposiciones comunes 
 
CAPÍTULO VIII 
Delitos contra la propiedad 
 
1. Bien jurídico 
2. Clasificación 
3. Excusa legal absolutoria del art. 489 del Código Penal 
4. Hurto 
5. Robo 
6. Abigeato 
7. Disposiciones comunes  
8. Receptación 
9. Usurpación 
10. Fraudes por engaño 
11. Fraudes por abuso de confianza 
12. Fraudes impropios 
13. Giro fraudulento de cheques 



14. Incendio 
15. Estragos 
16. Daños 
 
7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

2 1. Manejas las fuentes de manera sistemática 
2. Estudia directamente de las fuentes que se le señalan ante 

cada problema o causa 
3. integra las fuentes del derecho e interpreta los textos 

normativos 

3 1. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

Excelencia 
profesional 

2 1. Resuelve adecuadamente y en el tiempo acordado, aspectos 
no planificados que aseguren el cumplimiento de sus 
objetivos. 

2. Se exige y pone energía y dinamismo en situaciones puntuales 
que requieren de extender o intensificar el ritmo de trabajo, 
manteniendo su motivación. 

3. Asume nuevas responsabilidades o nuevos retos siempre y 
cuando estos no alteren de manera significativa su rutina de 
trabajo 

4. Acepta las instancias de feedback que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3 1. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

2 1. Maneja el estilo de relación formal e informal, utilizándolo 
adecuadamente según los requerimientos del contexto. 

2. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y 
sencillez, utilizando el lenguaje jurídico de manera correcta 

3. Maneja la expresividad verbal, enfatizando el mensaje que se 
desea transmitir 

4. Traduce el problema o cuestión en términos jurídicos 
sistemáticos y lógicos 

3 1. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

2. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes 

 
 
 



8. Metodología 
 

 Aplicar las nociones propias de la Parte General del Derecho Penal a delitos 
determinados. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos mediante las técnicas de análisis y resolución de 
casos.  

 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
través de indagaciones guiadas a los estudiantes, que permiten chequear el nivel de 
comprensión de los contenidos clase a clase. Por otro lado, los descriptores de las competencias 
Excelencia profesional y Trabajo en equipo serán desarrolladas a través de la preparación de las 
evaluaciones escritas y orales. Los descriptores de la competencia Comunicación e impacto 
personal serán desarrollados desde la perspectiva formativa y serán considerados en las 
instancias formales de evaluación e instancias de interacción. 
 
9. Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento definido 
por la Escuela de Derecho para estos efectos. Está establecida de manera coherente con la 
estrategia metodológica, en este sentido los estudiantes se enfrentarán a evaluaciones 
periódicas, interrogaciones en clase que los ayuden a diseñar una metodología de estudio e ir 
paulatinamente consolidando sus conocimientos para dar cumplimiento con los objetivos 
propuestos en el curso. 
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