
 

 

Taller de normativa básica en materia de 
delitos contra la propiedad. 

 

Código: 241 
 

Descripción: 
 

Con el curso se pretende entregar a los participantes la normativa que regula los delitos contra 
la propiedad, desde una perspectiva dogmática del Derecho penal nacional, para un mejor 
desarrollo de sus funciones en tribunales respecto a estos tipos penales. 
 

Destinatarios: 
Escalafón de empleados 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

A. Objetivo general: 
 
Que los alumnos conozcan y comprendan los fundamentos y alcances del sistema de protección 
de la propiedad en sentido estricto en el derecho penal chileno, de modo que estén en 
condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones en relación con los respectivos tipos 
penales. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Que los alumnos identifiquen la estructura general del sistema de los delitos contra la 
propiedad en el derecho penal chileno, así como los aspectos fundamentales de las 
figuras que lo componen. 

 Que los alumnos conozcan y comprendan los rangos de penalidad asociados a los delitos 
contra la propiedad y conozcan las consecuencias procesales que de dichos rangos 
pueden esperarse. 

 Que los alumnos conozcan y comprendan las principales cuestiones interpretativas que 
suscitan los delitos de apropiación y destrucción. 

 
2. Los contenidos del curso son:  

Unidades de aprendizaje 

A. El hurto como figura básica y residual, presupuestos y requisitos objetivos y 
subjetivos, graduación de la penal conforme al sistema de cuantías, figuras 
calificadas, figuras situadas en leyes especiales, figuras complementarias (v. gr. 
hurto de hallazgo). 



 

 

B. El robo con fuerza en las cosas: distinciones legales (lugar y espacios abiertos, las 
dependencias, lugares habitados y destinados a la habitación y lugares no 
habitados), análisis de las específicas modalidades de “fuerza en las cosas”. 

C. Momento consumativo e iter criminis en materia de hurto y robo con fuerza en las 
cosas. 

D. Robo con violencia e intimidación, concepto, función y dimensión temporal de la 
violencia e intimidación típicas, figuras calificadas (presupuestos y alcances). 

E. Robo “por sorpresa”, presupuestos, modalidades y requisitos objetivos y subjetivos, 
delimitación con el robo con violencia o intimidación. 

F. Reglas comunes al hurto y al robo, con especial referencia a las circunstancias 
modificatorias de la responsabilidad. 

G. Noticia sobre la nueva formulación del abigeato.  
H. La receptación, presupuestos y requisitos objetivos y subjetivos. 
I. Breve revisión de los delitos de usurpación de tierras y aguas. 
J. Delitos de destrucción: incendios y otros estragos y daños. 
K. La penalidad de los delitos contra la propiedad, las consecuencias procesales de la 

misma. 
L. Ejercicio de sus funciones en relación a estos tipos penales. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4.  Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 

La duración del curso será de 24 horas.  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


