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DELITOS CONTRA INTERESES SUPRAINDIVIDUALES 

CLAVE DER 1715 

 

 

 

 

1. Número de créditos que otorga 

 

4 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 supraindividuales. 

 

4. Objetivo general 

 

Dar cuenta de determinados problemas que provoca la aplicación práctica de los delitos objeto 

del presente curso. 

 

5. Objetivos Específicos  
 

- Examinar, dogmática y críticamente, la protección penal que se dispensa a la función pública. 

 

- Realizar idéntico examen respecto de la protección penal que se brinda a la administración de 

justicia.  

 

- Efectuar un análisis dogmático y crítico de la protección penal de la fe pública. 

 

6. Contenidos 

 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS DELITOS CONTRA INTERESES SUPRAINDIVIDUALES 
  

- Bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos supraindividuales. 

 

- Bienes jurídicos supraindividuales pertenecientes al Derecho penal nuclear. Referencia a 

otros bienes jurídicos supraindividuales. 

 

- El concepto de funcionario público y el problema de la comunicabilidad. 
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CAPÍTULO I: DELITO DE COHECHO 

 

- Relación con las exacciones ilegales. 
 

- Cohecho y tráfico de influencias. Referencia al delito de negociaciones incompatibles. 
 

- El problema de la corrupción en el ámbito privado. 

 

- Cohecho y responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 
CAPÍTULO II: DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS 

 

- Relación con el hurto y con la apropiación indebida. 

 

- Malversación culposa. 

 

- El problema del reintegro. 

 
CAPÍTULO III: FRAUDE AL FISCO 

 

- Relación con la estafa y con el fraude de subvenciones. 

 

- El problema de la delimitación de la conducta típica. 

 
CAPÍTULO IV: DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIOS 

 

- Enriquecimiento ilícito, delitos de tenencia y delitos de estatus. 

 

- Problemas de taxatividad, de ofensividad y de aplicación. 

 
CAPÍTULO V: PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y PREVARICACIÓN JUDICIAL 

 

- Semejanzas y diferencias. 

 

- Problemas que pueden presentarse en su aplicación. 

 
CAPÍTULO VI: PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO 

 

- Semejanzas y diferencias.  

 

- Problemas que pueden presentarse en su aplicación. 

 

- Referencia a la presentación de pruebas falsas y a la obstrucción a la investigación. 

 
CAPÍTULO VII: QUERELLA O DENUNCIA CALUMNIOSA 

 

- Relación con los delitos contra el honor. 

 

- Problemas que pueden presentarse en su aplicación. 



3 

 

CAPÍTULO VIII: DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL 

 

- Falsedad ideológica y material. 

 

- El problema del objeto material. 

 

- Falsificación de instrumentos privados y estafa. 

 

- Ejercicio ilegal de la profesión y estafa. 

 

7. Competencias a desarrollar en el curso 

 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 

y 

Razonamiento 

Jurídico 

 

 

 

2 1. Maneja 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, asignándoles 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 
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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 permitan 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 (examen y 

abstracts) y orales (exposición de la resolución de casos). 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 relativas 

al análisis de casos en clases, 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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