Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
"SEMINARIO: ASPECTOS PENALES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL"
Jueves 26 y viernes 27 de abril de 2018
OBJETIVOS
Las exigencias que impone el ordenamiento jurídico a todos quienes sirven a la administración
pública - en sentido amplio - sea que se trate de funcionarios de planta, a contrata o ad
honorem, implica como contrapartida la necesidad que cuenten con la debida capacitación a fin
de prevenir la ejecución de conductas que sean objeto de reproches e incluso constitutivas de
delitos.
La presente actividad académica, comprende el estudio de diversas materias generales de
Derecho Penal, y el análisis de los delitos de mayor connotación y aplicación práctica, respecto
de los cuales pueden ser sujetos activos tanto los funcionarios públicos propiamente tales, como
los municipales.

PROGRAMA
I.- Nociones fundamentales de Derecho Penal | Prof. Juana Sanhueza Romero
Jueves 26 de abril | 9 a 13 horas










Concepto y características del Derecho Penal
La facultad e castigar del Estado y sus limitaciones
La presunción de inocencia
El delito y sus elementos
Principales penas asignadas a los delitos funcionarios
Las penas sustitutivas
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Obligación de denunciar que pesa sobre los funcionarios públicos
La responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa

II.- Delitos que consisten en falta de probidad cometidos por los empleados públicos | Prof.
Rodrigo González -Fuente Rubilar
Jueves 26 de abril | 15 a 19 horas







Cuestiones preliminares (Bien jurídico protegido, concepto de funcionario público y
teorías acerca de la comunicabilidad).
Malversación de caudales públicos
Fraude al fisco
Negociaciones incompatibles
Enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos
Cohecho

III.- De las falsedades en general y de las que pueden cometer los funcionarios públicos y
municipales | Prof. Nelson Villena Castillo
Viernes 27 de abril | 9 a 13 horas








Bien jurídico protegido; concepto de falsedad y de documentos
Clases de falsedades
Falsificación de documentos públicos y privados
Uso malicioso de instrumentos públicos y privados falsificados
Falsedades en certificaciones médicas y otros: análisis de los tipos penales de los art. 202
a 205 del CP
Falsedades y delitos contemplados en la Ley 18290, cometidos por empleados públicos:
análisis del tipo penal del art. 190
Otros delitos de falsedad contenidos en la Ley 18290

IV.- Otros delitos funcionarios | Prof. Claudio Vigueras Smith
Viernes 27 de abril | 15 a 19 horas










Nombramientos Ilegales
Usurpación de atribuciones
Prevaricación administrativa
Infidelidad en la custodia de documentos
Violación de secretos
Abusos contra particulares
Resistencia y desobediencia
Denegación de auxilio y abandono

DIRIGIDO A: Funcionarios de servicios públicos, empresas del Estado y Municipalidades
LUGAR: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, Campus
Concepción.
VALOR:
$200.000 (Único valor)
Inscripciones e informaciones de los contenidos en el correo ANDREABERNALES@UDEC.CL
CUPOS LIMITADOS
* Mínimo 30 inscritos
ORGANIZA: Departamento de Derecho Penal UdeC

