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Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

José Ángel Fernández (Valdivia) 

josefernandez@uach.cl 

Carmen Gloria Wittwer Opitz (Puerto Montt) 

carmen.wittwer@uach.cl  

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 

sala de clases 
Pendiente 

Año y semestre 2022, primer semestre 



Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 

Público 
Carrera Derecho 

Semestre en plan de 

estudios 
 Séptimo 

Asignaturas- requisito 
(con código) 

 

Teoría del Delito, del Sujeto Responsable y de la Pena (DPUB212 
[Valdivia] / DERE 224 [Pto. Montt]) Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
34 

Prácticas 

presenciales 
17 

Trabajo 

Autónomo 
79 Total  130 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

 

Formación 

Jurídica 

Específica 

X Profesional  

Área de formación Disciplinar X General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Delitos tiene como propósito principal que las y los estudiantes comprendan los delitos de mayor 

relevancia estadística, entre los que 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 Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: 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 

  
X 

      

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

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

     X   



Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el 
contextoprofesional e interprofesional. 

     X   

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

   X     

-Sello: 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 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

 
 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

Unidad I: Delitos contra la vida 
 
1. Clasificación 
2. Parricidio. 
2. Femicidio. 
3. Homicidio simple y calificado 
 

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

problemáticas de 
aplicación práctica de 

estos delitos 

Clase magistral, 
análisis de artículos 
doctrinales, lectura 
dirigida de textos 

jurídicos y debates 
en temas jurídicos 

relativos a los temas 
revisados 

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

6 10 

Unidad II: Delitos contra la 
integridad física 

1. Clasificación 

2. Mutilaciones 

3. Lesiones propiamente tales. 

4. Las lesiones en el contexto de 
la Ley de Violencia Intrafamiliar. 

Conocer e identificar 
justificaciones acerca del 
bien jurídico protegido 
en este tipo de delitos 
 
Entender el sentido y 
alcance de la Salud 
como bien jurídico 
protegido 
 
Conocer el sentido y 

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

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

7 10 



 alcance de las 
principales figuras típicas 
de este grupo de delitos 
 
Identificar las principales 
problemáticas de 
aplicación práctica de 
estos delitos 
 
Identificar la posibilidad 

de disponibilidad del 
bien jurídico salud 

individual 

Unidad III: Delitos contra la 
libertad sexual 
 
1. Clasificación. 
2. Violación 
3. Estupro 
4. Abusos sexuales 
5. Disposiciones comunes 
 

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 típicas 
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. 

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

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

7 10 

Unidad IV: Delitos de 
enriquecimiento por 
apoderamiento 

Conocer e identificar los 
distintos sentidos del 
concepto de patrimonio 

Clase magistral, 
análisis de artículos 
doctrinales, lectura 

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  

7 10 



 
1. Clasificación. 
2. Hurtos. 
3. Robo con fuerza en las cosas 
4. Robo con violencia o 
intimidación en las personas 
5. Receptación 

y propiedad como bien 
jurídico protegido en 
este tipo de delitos. 
 
Conocer el sentido y 
alcance de las 
principales figuras típicas 
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 

dirigida de textos 
jurídicos y debates 
en temas jurídicos 
relativos a los temas 
revisados 

Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

Unidad V: Delitos de 
enriquecimiento por 
defraudación 
 
1. Clasificación. 
2. Estafas  
3. Apropiación indebida. 
4. Administración desleal. 
 

Conocer e identificar 
justificaciones 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 típicas 
de este grupo de delitos 
 
 
Identificar las principales 
problemáticas de 

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

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

6 10 



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

 

Unidad VI: Delitos contra salud 
pública:  Ley 20. 000 
 

1. Clasificación. 
2. Delitos de tráfico de 

drogas. 
3. Delito de microtráfico. 

 

Conocer e identificar 
justificaciones acerca de 
los bienes jurídicos 
protegidos en este tipo 
de delitos. 
 
Conocer el sentido del 
concepto de salud 
pública como interés 
jurídico protegido. 
 
Conocer el sentido y 
alcance de las 
principales figuras típicas 
de este grupo de delitos 
 
 
Identificar las principales 
problemáticas de 
aplicación práctica de 
estos delitos 
 
Identificar las 
problemáticas referidas a 
las características de la 
víctima en la ejecución 
de las conductas 
prohibidas por este tipo 

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

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

6 10 



de delitos. 

Unidad VII:  Delitos contra la 
seguridad vial 
 

1. Clasificación. 
2. Delitos bajo la influencia 

del alcohol y drogas. 
 

Conocer e identificar 
justificaciones acerca de 
los bienes jurídicos 
protegidos en este tipo 
de delitos. 
 
Conocer el sentido del 
concepto de seguridad 
vial como interés 
jurídico protegido. 
 
Conocer el sentido y 
alcance de las 
principales figuras típicas 
de este grupo de delitos 
 
 
Identificar las principales 
problemáticas de 
aplicación práctica de 
estos delitos 
 
Identificar las 
problemáticas referidas a 
las características de la 
víctima en la ejecución 
de las conductas 
prohibidas por este tipo 
de delitos. 
 

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

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

6 9 

Unidad VIII: Delitos contra la 
administración pública y de 
justicia. 
 

1. Clasificación. 
2. Prevaricación. 
3. Cohecho. 
4. Fraude al fisco. 

Conocer e identificar 
justificaciones acerca de 
los bienes jurídicos 
protegidos en este tipo 
de delitos. 
 
Conocer el sentido del 
concepto de 

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

Resolución de casos 
(50% de la nota de 
presentación).  
Prueba oral de 
conocimientos (50% 
de la nota de 
presentación).   

6 10 



 Administración pública y 
de justicia como interés 
jurídico protegido. 
 
Conocer el sentido y 
alcance de las 
principales figuras típicas 
de este grupo de delitos 
 
 
Identificar las principales 
problemáticas de 
aplicación práctica de 
estos delitos 
 
Identificar las 
problemáticas referidas a 
las características de la 
víctima en la ejecución 
de las conductas 
prohibidas por este tipo 
de delitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos de aprobación*   

• Requisitos de asistencia: Asistencia obligatoria en las clases prácticas (80%) 
 
• Evaluaciones parciales: 60% de la calificación final de la asignatura  

 
1. Resolución de casos prácticos grupal: 50% de la nota de presentación a examen. Esta evaluación no podrá reemplazarse con la prueba 
sustitutiva.    
2. Prueba oral de conocimientos: 50% de la nota de presentación a examen.   

 
• Examen Final: 40% de la calificación final de la asignatura. Examen escrito de conocimientos y caso práctico. 
• La prueba sustitutiva oral de conocimientos.  
 

Las fechas de cada una de las evaluaciones de esta asignatura obedecerán al calendario de evaluaciones establecido desde la Dirección de 
Escuela correspondiente. 

*Los requisitos de aprobación de la asignatura se rigen por el Título IV del Reglamento Interno de la carrera de Derecho, aprobado por 
Vicerrectoría Académica de la UACh a través de la Resolución Nº075 del 20 de julio de 2017. 
 

 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

Obligatoria: 

Matus, Jean :P. y Ramírez, María Cecilia: Manual de derecho penal chileno - Parte especial, última edición, Tirant lo Blanch. 

Complementaria: 

Oliver Calderón, Guillermo: Delitos contra la propiedad, última edición, Thomson Reuters. 
Rodríguez Collao, Luis: Delitos sexuales, última edición, Editorial jurídica de Chile.  

Otros recursos 

Diapositivas entregadas durante el curso por el profesor. 

Casos prácticos y jurisprudencia entregadas durante el curso por el profesor. 

 


