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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 285 

Nombre Asignatura Derecho Penal Económico I 

Créditos   2 

Duración 32 horas 

Semestre       Primer semestre 

Requisitos  Derecho Penal 2 DER 1343 

Horas Teóricas 2 horas 

Horas Ayudantía  

Horas Laboratorio  

Horas Taller   

Horas de Estudio Personal 1,5 horas cronológicas por semana 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho Penal 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan 104-3.  Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa 

Nº máximo de estudiantes 30 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

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 Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 

relevantes y las que no lo son, asignándoles la 

nomenclatura correcta 

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



Excelencia 

profesional 

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 Participa activamente en iniciativas de profundización 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 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Una vez aprobado este curso el estudiante: 
 
1. Conocerá y comprenderá qué es el Derecho penal económico y cuáles son los 

principios que lo rigen; cuál es el bien jurídico protegido por los delitos económicos, 
incluyendo sus formas de afectación; qué criterios existen y qué problemas se 
plantean respecto de la imputación objetiva y subjetiva de los delitos económicos; 
así como qué criterios existen y qué problemas se plantean en materia de autoría 
y participación en la criminalidad económica. 

 
2. Estará habilitado para discutir y argumentar, a favor o en contra de los distintos 

puntos de vista (doctrinales, jurisprudenciales y legales) que suscita la Parte 
General del Derecho penal económico. 

 
3. Conociendo y comprendiendo los principales conceptos e instituciones estudiados 

en el curso, podrá aplicar las normas que los regulan a casos hipotéticos y reales. 
 

  



IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO 
- Concepto de Derecho penal económico 
- Función del Derecho penal económico 
- Legitimidad de la legislación penal económica 
 
CAPÍTULO I: LOS PRINCIPIOS PENALES EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO 
- El principio de legalidad 
- El principio de intervención mínima 
- El principio de ofensividad 
- El principio de culpabilidad 
- El principio de proporcionalidad 
 
CAPÍTULO II: EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS ECONÓMICOS Y 
SUS FORMAS DE AFECTACIÓN 
-  El orden público económico como objeto de protección penal 
- Características del orden público económico como bien jurídico protegido 
- Formas de afectación del orden público económico 
 
CAPÍTULO III: IMPUTACIÓN OBJETIVA EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS 
- Generalidades 
- Criterios de imputación objetiva en materia de criminalidad económica  
 
CAPÍTULO IV: IMPUTACIÓN SUBJETIVA EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS 
- El problema del dolo en la criminalidad económica 
- El problema del error en la criminalidad económica 
 
CAPÍTULO V: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE DELITOS 
ECONÓMICOS  
- Generalidades 
- Responsabilidad penal de los miembros de la empresa 
- Responsabilidad penal de la empresa  

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno deberá participar activamente en clases, habiendo preparado el 
material entregado previamente. 
 
El alumno deberá exponer oralmente sobre un tema (eventualmente en equipo) 
relativo a los contenidos de la asignatura, identificando los problemas dogmáticos 
y político-criminales que plantea.  

 

  



VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El alumno será evaluado durante el semestre por su participación en clases y por 
la exposición oral que realice (eventualmente en equipo). Tanto la primera como 
la segunda tendrán una ponderación del 25% de la nota final cada una.  
 
El otro 50% corresponderá a una prueba tipo test, que se realizará al culminar el 
curso y que se referirá a las diversas materias estudiadas durante el mismo.  

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
- PPT de las temáticas a tratar 
- Guías de trabajo 
 
2. Bibliografía Obligatoria 
- BARRUEZO, Rafael et al. (2010). Derecho penal económico, Montevideo, 

Uruguay: B de f. 
- GARCÍA, Percy (2014). Derecho penal económico, Parte General, 3ª edición, 

Lima: Jurista Editores.  
- GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos (2014). Cuestiones fundamentales de Derecho 

Penal Económico: parte general y especial, Montevideo, Uruguay: B de f. 
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