
 

 

Taller de normativa básica en materia de 
delitos funcionarios. 

 

Código: 306 
 

Descripción: 
 

Este curso entregará a los participantes el marco jurídico básico sobre los delitos que atentan 
contra la administración pública y contra la administración de justicia, interpretando y 
aplicando los distintos instrumentos que contempla nuestro ordenamiento jurídico para 
prevenir y reprimir las conductas constitutivas de dichos delitos en el quehacer regular de los 
tribunales. 

 
Destinatarios: 
Escalafón Secundario - Escalafón de Empleados 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Los alumnos conocerán y comprenderán los fundamentos y el alcance de los delitos que 
atentan contra la función pública en el derecho penal chileno, de modo que estén en 
condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones en relación con los respectivos tipos 
penales. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Explicar el sentido y la importancia de la función administrativa, en el contexto de los 
cometidos estatales. 

 Delimitar el ámbito de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil y de la 
responsabilidad administrativa en relación con esta clase de delitos.   

 Identificar la estructura general de los delitos funcionarios en el derecho penal chileno. 

 Determinar el sentido y el alcance de las principales figuras penales específicas que 
componen esta categoría de delitos. 

 Conocer los rangos de penalidad asociados a los delitos funcionarios y las consecuencias 
procesales que de dichos rangos pueden esperarse. 

 Perfeccionar e incrementar el léxico requerido para un buen desempeño de la función 
judicial en el ámbito penal y, específicamente, en el campo de los delitos funcionarios. 

 
 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de aprendizaje 

A. La corrupción como fenómeno político y social. Conductas delictivas asociadas a ella. 
B. Fundamentos de la tipificación de los delitos funcionarios. 
C. Delitos contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública: tráfico de influencias, 
cohecho. 
D. Delitos contra los aspectos patrimoniales de la función pública: fraude fiscal, negociaciones 
incompatibles, malversación. 
E. Delitos contra los aspectos operativos de la función pública: usurpación de atribuciones, 
revelación de secretos, uso de información privilegiada. 
F. Visión esquemática de los delitos que atentan contra la función jurisdiccional medida. 
G. Concurrencia de responsabilidades: penal, civil, administrativa. 
 

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. 

 


