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SÍLABO 
 
 

I. DATOS GENERALES 

     
1.1 Asignatura                    : Derecho Penal IV 
1.2 Código    : D412 
1.3 Requisito                       : DERECHO PENAL III  
1.4 Ciclo académico          : VI  
1.5 Créditos                         : 4  

  1.6 Profesores                     : SALAS QUISPE, Mariano Rodolfo. 
                                                 
       
    

II. SUMILLA 

 
         La asignatura tiene como objetivo fundamental, el estudio dogmático y doctrinario de 

aquellos injustos, que a partir del desarrollo de la sociedad moderna se orientan no sólo contra la 
criminalidad clásica lesiva del patrimonio individual, sino que por la multiplicación de las formas 
de delincuencia posibles de criminalidad económica, buscan proteger el orden socioeconómico y 
el interés difuso de los consumidores, tanto en el ámbito societario de la empresa como a nivel 
individual, abordándose de esta manera el estudio de los delitos: contra el patrimonio, contra la 
confianza y la buena fe en los negocios, contra los derechos intelectuales, contra el patrimonio 
cultural, contra el orden económico,  contra el orden financiero y monetario, contra el orden 
tributario y aduanero. Asimismo, por su importancia en relación con la protección estatal de la 
convivencia segura y pacífica de la sociedad, y de la preservación de los recursos naturales, el 
medio ambiente y la ecología, se tratará también el estudio de los delitos contra la seguridad 
pública y contra la ecología. 

 
   UNIDAD I: Los delitos contra el patrimonio, modalidades, descripción legal de las diversas 

modalidades de dicho tipo penal. 
   UNIDAD II: Los delitos contra la confianza y buena en los negocios, los delitos contra los 

derechos intelectuales, descripción legal de las diversas modalidades de dicho 
tipo penal.  

   UNIDAD III: Los delitos contra el patrimonio cultural, delitos contra el orden económico, delitos 
contra el orden financiero y monetario, descripción legal de las diversas 
modalidades de dicho tipo penal.   

      UNIDAD IV:  Los delitos tributarios, los delitos contra la seguridad pública, delitos contra los 
medios de transporte, comunicación y otros, delitos contra la salud pública, 
descripción legal de las diversas modalidades de dicho tipo penal. 

 
III. COMPETENCIA  

 
    Conoce,  los presupuestos legales que requieren cada uno de los tipos penales, las cuales va a 

permitir que la conducta del agente infractor se encuadre en dichos tipos penales. Desarrolla, 
elabora la descripción legal en cada uno de los tipos penales contenidos en el presente silabo, 
debiéndose poner énfasis en: los verbos rectores, La condición Objetiva de Punibilidad, el tipo 
objetivo, el tipo subjetivo, el Grado de Desarrollo del Delito, Bien Jurídico Tutelado, la penalidad. 

La apreciación, mediante la auscultación y contrastación de la realidad normativa objetiva, del 
éxito o no de los fines político criminales del Estado, en atención a los postulados 
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prevencionistas y de última ratio del Derecho Penal en general y de la pena en particular. 
Proporcionar al alumno los conocimientos doctrinarios y dogmáticos suficientes, para el estudio y 
comprensión de los delitos contra el orden socioeconómico, contra la seguridad pública y contra 
la ecología, que permitan un cabal entendimiento del sentido y estructura de los ilícitos 
criminalizados, así como las formas de enjuiciamiento y los problemas específicos que se 
suscitan en la práctica a partir del comentario de casos o del estudio de fuentes 
jurisprudenciales. 

             
IV.  CAPACIDADES  

 
1. Desarrolla una amplia concepción del constructo del delito, la descripción legal de cada uno 

de los tipos penales de las diversas modalidades de los Delitos Contra el Patrimonio. 
2. Desarrolla una amplia concepción del constructo del delito, la descripción legal de cada uno 

de los tipos penales de las diversas modalidades de los Delitos Contra la Confianza y la 
Buenas Fe en los Negocios. 

3. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra los Derechos Intelectuales. 

4. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra el Patrimonio Cultural. 

5. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra el Orden Económico. 

6. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario. 

7. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Tributarios. 

8. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra la Seguridad Pública. 

9. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra los Medios de Transporte, Comunicación y Otros 
Servicios Públicos. 

10. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de 
las diversas modalidades de los Delitos Contra la Salud Pública. 

 
 
V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I:   LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONO, MODALIDADES, DESCRIPCION 
LEGAL DE LAS MODALIDADES DE DICHO TIPO PENAL. 

  

1. CAPACIDAD:  Desarrolla una amplia concepción del constructo del delito, la descripción 
legal de cada uno de los tipos penales de las diversas modalidades de los Delitos Contra el 
Patrimonio. 

 
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1 1 Presentación del Silabo el método a 
seguir y de las formas de evaluación. 
Teoría General de las infracciones 
patrimoniales. Aproximación al 
concepto de Derecho Penal 
Económico. Bien Jurídico Protegido.  
Clasificación típica. El Hurto Simple. El 
Hurto Agravado. El Hurto atenuado de 
Uso. 
El robo.  Concepto. Tipo  básico. El 

 Analiza la importancia del curso para adquirir 
conocimientos acerca de la parte especial del 
Código Penal.. 

 Identifica la Teoría de la Infracciones 
Patrimoniales. 

 Conoce el Bien Jurídico protegido en los 
Delitos Contra el Patrimonio. 

 Reconoce y diferencia entre el Hurto simple y 
el agravado mediante ejemplos y casos 
prácticos. 
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robo agravado. Modalidades delictivas 
 

 Identifica al tipo básico del robo, sus 
agravantes, mediante casos prácticos. 

 Identifica y diferencia entre el Hurto y el Robo, 
mediante casos prácticos. 
 

2 2 Abigeato. Hurto de ganado. Hurto 
agravado de ganado. El hurto de uso 
de ganado. El robo de ganado. El robo 
agravado de ganado. Concurso de 
delitos. 
Apropiación ilícita. Tipo genérico. 
Modalidades delictivas específicas. 
Sustracción de bien propio. Apropiación 
de bien ajeno, perdido o tesoro. 
Apropiación de prenda. Tipo Agravado.. 
Receptación.  Estafa y otras 
defraudaciones. Concepto. 
Clasificación típica. Tipo básico de 
estafa, concepto. Tipos especiales de 
defraudación. Modalidades delictivas. 
Defraudación mediante abuso de firma 
en blanco. Defraudación por alteración 
de cuentas, precios o contratos. 
Estelionato; 
 

 Identifica el hurto simple y el agravado; 

 Reconoce el hurto de uso. 

 Identifica las diversas agravantes del robo. El 
Abigeato. El Robo de Ganado, Robo 
agravado de ganado. Concurso de delitos. 

 Identifica las diversas modalidades del delito 
de Apropiación Ilícita, mediante casos 
prácticos; 

 Reconoce las diversas modalidades del delito 
de Receptación mediante casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Estafa, mediante 
casos prácticos. 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Defraudación, 
mediante casos prácticos. 
 
 

3 3 Fraude en la Administración de 
Personas Jurídicas. Ocultación de la 
verdadera situación de persona 
jurídica. Proporcionar datos falsos. 
Promover falsas cotizaciones de 
acciones. Aceptar acciones o títulos 
como garantía. Fraguar balances; 
Continuación delito de Fraude en la 
Administración de Persona Jurídica: 
Omitir comunicar la existencia de 
conflicto de intereses. Préstamos para 
la persona jurídica. Uso propio del 
patrimonio social. Delito de 
Contabilidad paralela; 
Extorsión. Concepto. Bien jurídico 
protegido. Modalidades típicas. Tipo 
Agravado. El delito de Chantaje. 
Concepto. Estructuración típica. La 
Usurpación. Modalidades típicas. Tipo 
agravado. 
Delitos informáticos. Concepto. 
Antecedentes históricos. Estructuración 
típica. Modalidades delictivas. Tipo 
agravado. 
Delito de daños. Concepto. 
Estructuración típica. Modalidades 
delictivas. Exclusión de punibilidad - 
Excusa absolutoria. 
 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Fraude en la 
Administración de Personas Jurídicas, 
mediante casos prácticos. 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Extorsión, mediante 
casos prácticos. 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Usurpación, 
mediante casos prácticos. 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades de los Delitos Informáticos, 
mediante casos prácticos. 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades de Daños, mediante casos 
prácticos. 

 Conoce la excusa absolutoria prevista en el 
Ordenamiento Jurídico Penal.  

4 4 Primera práctica calificada  Elabora un mapa conceptual sobre  la descripción 
legal de las diversas modalidades del delito contra 
el patrimonio.  

 Mediante evaluación a través de casos prácticos se 
desarrolla la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito contra el patrimonio. 



 

 4 

 Utiliza la técnica del resumen, subrayado y 
comprensión de lectura  para el control de lectura 
correspondiente. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: Asume la importancia del curso de Derecho Penal IV  como una rama del 
Derecho  que sanciona aquellas conductas que daña, lesionan o ponen en peligro un Bien Jurídico Tutelado  a 
través de las diversas modalidades del delito contra el patrimonio. 
Respeta las ideas de los demás  y fomenta las relaciones sociales entre los demás. 
Cumple responsablemente con las tareas propuestas en clase. 

 

 
 

UNIDAD II : LOS DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y BUENA EN LOS 
NEGOCIOS, LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES, 
DESCRIPCION LEGAL DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE DICHO TIPO 
PENAL.  

 
 

CAPACIDAD:  Desarrolla una amplia concepción del constructo del delito, la descripción 
legal de cada uno de los tipos penales de las diversas modalidades de los Delitos Contra la 
Confianza y la Buenas Fe en los Negocios, y Delitos Contra los Derechos Intelectuales. 

 
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

5 5 - Delitos Contra la confianza y la 
Buena Fe en los Negocios. 
Quiebra fraudulenta y la 
connivencia.  

- Presentación de Información 
falsa;  

- Administración de la 
insolvencia. El procedimiento de 
reestructuración patrimonial 
ante INDECOPI.  

- Quiebra culposa. Usura. 

Libramientos Indebidos. 
 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades de los Delitos Contra la confianza 
y la Buena Fe en los Negocios, mediante 
casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades de Quiebra Fraudulenta, 
mediante casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Quiebra Culposa, 
mediante casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Usura, mediante 
casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de libramiento Indebido 
casos prácticos; 
 

6 6  
- Delitos contra los derechos de 

autor y conexos. 
-  Violación del derecho de autor. 
- Difusión, circulación y 

distribución de la obra sin 
autorización del autor. 

-  Plagio y comercialización de 
obra.  

- Distribución ilegal de obra o 
producción intelectual. 
Agravantes. Medidas de 
Incautación y decomiso; 

  
 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Contra los Derechos 
de Autor y conexos, mediante casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Violación del 
Derecho de Autor, mediante casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Difusión, circulación 
y distribución de la obra sin autorización del 
autor, mediante casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Contra el Plagio y 
Comercialización de obra, mediante casos 
prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Distribución Iegal  
de Obra o Producción Intelectual, mediante 
casos prácticos; 
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- Delitos contra la Propiedad 

Industrial.  
- Fabricación o uso de patentes 

sin autorización. 
-  Reproducción o venta no 

consentida de diseño industrial.  
 
 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Contra la Propiedad 
Industrial, mediante casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de la Fabricación o Uso 
de Patentes sin autorización, mediante casos 
prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Contra la 
reproducción o Venta no consentida de Diseño 
Industrial, mediante casos prácticos; 
 

 

8 8 Examen parcial  
 
 
 

Desarrolla las preguntas propuestas por el 
docente para la evaluación correspondiente por 
escrito. 
 

9 9 -Uso fraudulento de modelo industrial. 
 -Reproducción o uso de marca 
registrada 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Uso Fraudulento de 
Modelo Industrial, mediante casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Reproducción o Uso 
de Marca Registrada, mediante casos 
prácticos; 
 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES: - El alumno Identifica la descripción legal de las diversas modalidades del 
delito de Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, y los delitos  Contra los Derechos Intelectuales 

 
 

 

UNIDAD III : LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL, DELITOS CONTRA 
EL ORDEN ECONOMICO, DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y 
MONETARIO, DESCRIPCION LEGAL DE LAS DIVERSAS MODALIDES DE 
DICHO TIPO PENAL.   

    

CAPACIDAD:  
1. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las diversas 

modalidades de los Delitos Contra el Patrimonio Cultural. 
2. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las diversas 

modalidades de los Delitos Contra el Orden Económico. 
3. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las diversas 

modalidades de los Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario. 

  
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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- Delitos contra el patrimonio 

cultural. Atentados contra 
yacimientos arqueológicos. 

- Depredación o exploración 
desautorizada de yacimientos. 

- Favorecimiento para la 
depredación arqueológica. 
Extracción o retención de bienes 
culturales. Tipo agravado. 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito Contra el Patrimonio 
Cultural, a través de casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito Depredación o 
Exploración Desautorizada de Yacimientos, 
mediante casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Favorecimiento 
para la Depredación Arqueológica, a través 
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-  Delitos contra bienes culturales 
no prehispánicos. Decomiso. 

 
 

de casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito Contra los Bienes 
Culturales No Prehispánicos, a través de 
casos prácticos; 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

11  
- Delitos contra el orden 

económico. Abuso del poder 
económico: monopolio y 
oligopolio. El sistema de penas 
en estos delitos. 

- Acaparamiento. Agravamiento si 
se trata de bienes de primera 
necesidad. Especulación. 
Modalidades del tipo penal. 
Adulteración. Agravante en 
casos de conmoción o 
calamidad públicas. Venta Ilícita 
de Mercaderías. Agravante en 
época de conmoción o 
calamidad pública o si es 
realizada por funcionario 
público. 

- Publicidad falsa sobre calidad 
de bienes o servicios. Venta de 
bienes o prestación de servicios 
diferentes a los anunciados. 
Aprovechamiento indebido de 
ventajas de reputación industrial 
o comercial. 

- Fraude en remates, licitaciones 
y concursos públicos. Rehusar y 
suministrar información. 
Subvaluación de mercaderías 
adquiridas con tipo de cambio 
preferencial. Funcionamiento 
ilegal de casinos de juego. 

 
 

 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito Contra el Orden 
Económico, a través de casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Acaparamiento, a 
través de casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Publicidad Falsa 
sobre Calidad de Bienes o Servicios, a través 
de casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Fraude en 
Remates, Licitaciones y Concursos Públicos, 
a través de casos prácticos; 
  

12 12  
- Delitos Financieros. 

Concentración Crediticia. 
Ocultamiento, omisión o 
negativa de información a la 
autoridad. Instituciones 
financieras ilegales. 
Financiamiento mediante 
información falsa u obtención 
fraudulenta de crédito. 
Condicionamiento de crédito. 
Pánico Financiero. Omisión de 
provisiones específicas. 

- Desvío fraudulento de crédito 
promocional. Beneficio 
económico mediante uso de 
información privilegiada. Delitos 

 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Financiero, a través 
de casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Pánico Financiero, 
a través de casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Desvió Fraudulento 
de Crédito Promocional, a través de casos 
prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito Monetario, 
Falsificación de Billetes o Monedas. Tipo 
Agravado, a través de casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Trafico de Billetes y 
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Monetarios. Falsificación de 
billetes o monedas. Tipo 
agravado. Alteración del valor 
de billetes o monedas. Tipo 
atenuado. Tráfico de billetes y 
monedas falsas. Tipo atenuado. 

- Fabricación o introducción de 
instrumentos destinados a la 
falsificación de billetes o 
monedas. Alteración de billetes 
o monedas. Aplicación extensiva 
a monedas extranjeras. Uso 
ilegal de divisas. Retención 
indebida de divisas. Valores 
equiparados a billetes o 
monedas. 

 
 

Monedas Falsas, a través de casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Fabricación o 
Introducción de Instrumentos  Destinados a la 
Falsificación de Billetes  Monedas; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del delito de Uso Ilegal de 
Divisas, a través de casos prácticos; 
 
 

12 12   
Segunda práctica calificada 
 
 

 Utiliza la técnica del resumen, subrayado y 
comprensión de lectura  para el control de lectura 
correspondiente. 

 Desarrolla la evaluación escrita acerca de la 
descripción legal de los tipos penales a través de 
casos prácticos. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: El estudiante interioriza , e Identifica el constructo del delito, la 
descripción legal de cada uno de los tipos penales de las diversas modalidades de los Delitos 
comprendidos en esta UNIDAD III. 
 

 

UNIDAD IV : LOS DELITOS TRIBUTARIOS, LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA, DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIÓN Y OTROS, DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, 
DESCRIPCION LEGAL DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE DICHO TIPO 
PENAL. 

 

CAPACIDAD:  
1. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 

diversas modalidades de los Delitos Tributarios. 
2. Conoce el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 

diversas modalidades de los Delitos Contra la Seguridad Pública. 
3. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 

diversas modalidades de los Delitos Contra los Medios de Transporte, Comunicación y Otros 
Servicios Públicos. 

4. Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de las 
diversas modalidades de los Delitos Contra la Salud Pública. 

 
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

13 
 
 
 
 
 
 
 

13 - Delitos tributarios. Concepto. 
Elaboración y comercio 
clandestino de productos. 
Modalidades típicas. 

- Delito de contrabando. 
Defraudación de rentas de 
aduana. Receptación. 
Agravantes. Consecuencias 
accesorias. Derecho premial. 
Incautación, decomiso y remate. 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades de los Delitos Tributarios, 
mediante casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Elaboración y 
Comercio Clandestino de Productos. 
Modalidades, mediante casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Contrabando, 
mediante casos prácticos; 
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Penalidad.  
 
 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Defraudación de 
Rentas de Aduanas, mediante casos 
prácticos; 

 
14 
 
 
 
 
 
 
 

14  
- Conceptualización. Bien jurídico 

protegido. Delitos de peligro 
común. Delitos contra los medios 
de transporte, comunicación y 
otros servicios públicos. 

- Fabricación, Comercialización o 
Tenencia de Armas Químicas; 

- Arrebato o Sustracción de Armas 
de Guerra.  

- Fabricación y Comercialización 
de Productos Pirotécnicos; 

- Empleo, Producción y 
Trasferencia de Minas 
Antipersonales.  

 
 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito Contra la seguridad 
Pública. Peligro Común. Modalidades, 
mediante casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito Contra los Medios de 
Transporte, Comunicación y Otros Servicios 
Públicos, mediante casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Fabricación, 
Comercialización o Tenencia de Armas 
Químicas, mediante casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Arrebato o 
Sustracción de Armas Químicas, mediante 
casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Arrebato o 
Sustracción de Armas de Guerra, mediante 
casos prácticos; 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Empleo, Producción 
y Transferencia de Minas Antipersonales, 
mediante casos prácticos; 

 
15 15 - Delitos contra la salud pública. 

Contaminación y propagación. 
Tráfico ilícito de drogas. 
Concepto. Modalidades típicas. 
Tipo atenuado. Tipo agravado. 
Exclusión de punibilidad. 
Legislación especial. 
Competencia. Jurisdicción. 

- Comercialización Ilícita de 
Alcohol Metílico. Propagación de 
Enfermedad Peligrosa o 
Contagiosa; 

- Ejercicio Ilegal de la Medicina. 
Ejercicio Abusivo de la Medicina. 
Violación de Medidas 
Sanitarias.; 

- Venta de alimentos nocivos a la 
salud. Suministro Infiel de 
Medicamentos. 

- Tráfico Ilícito de Drogas. Micro 
comercialización o Micro 
Producción.  

- Posesión No Punible. Suministro 
Indebido de Drogas. Instigación 
al Consumo de Drogas. 

- Pena de expulsión a ciudadano 
extranjero.  

     
 

 Reconoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito Contra la Salud 
Pública, mediante casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del Tráfico Ilícito de Drogas, 
mediante casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Propagación de 
Enfermedad Peligrosa o Contagiosa, mediante 
casos prácticos; 

 Identifica la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito de Ejercicio Ilegal de la 
Medicina, mediante casos prácticos; 

 Conoce la descripción legal de las diversas 
modalidades del TID., en sus diversas 
modalidades, Macro y Micro Comercialización,  
a través de casos prácticos; 
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16 
 
 
17 

 Examen final 
 
 
Examen sustitutorio  

Desarrolla las preguntas propuestas por el 
docente para la evaluación correspondiente, el 
cual es en forma escrita, y mediante casos 
prácticos de los diversos tipos penales 
contenidos en la Unidad IV. 

1. CONTENIDOS ACTITUDINALES: El estudiante al terminar el curso, debe conocer, diferenciar 
e  Identifica el constructo del delito, la descripción legal de cada uno de los tipos penales de 
las diversas modalidades de los Delitos contenidos en la Unidad IV. 

 
 

 

 
 

VI. MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 

La metodología estará basada en métodos activos, de investigación, de resolución de problemas, 
actividades en forma individual y en equipo, propiciando la participación significativa de los 
estudiantes como constructores de su aprendizaje. 

 
 Las clases serán teóricas y prácticas.  Desarrolladas a través de exposiciones dialogadas, lluvia de 

ideas, esquemas, diapositivas electrónicas (Power Point),  etc.  
 
 Como técnicas didácticas utilizaremos la lluvia de ideas, el panel, mesa redonda, etc. 
 
VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 

El uso  de las TICs permitirá el desarrollo eficaz del curso, para lo cual se empleará lo siguiente: 
   

Medios:  Pizarra, multimedia.   

       Materiales:  Texto básico: ZAFARONNI, Eugenio Raúl... “Manual de Derecho Penal: 
Parte General: Tomo  I y II, Ediciones Jurídicas Buenos Aires 1985, también Bramont Arias 
Torres, Luis Alberto y GARCIA CANTIZANO, María del Carmen: “Manual de Derecho 
Penal; Parte Especial. 4ta Edición, Lima Editorial San Marcos. Además, de las diapositivas 
en Power Point, casos prácticos.  
 

VIII. EVALUACIÓN 
 

  La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El alumno que acumulé el 30% de 
inasistencias queda inhabilitado para rendir el examen final, será desaprobado en la asignatura sin 
derecho para rendir un examen sustitutorio. El sistema de evaluación comprende: 

 
 

A. Examen Parcial (EP).       30% 
 
B. Examen Final (EF).       30% 

 
C. Primera Práctica Calificada  y Tareas académicas:  20% 

(Ejercicios Calificados, Trabajos de Investigación y Control de lectura N°1) 
 

D. Segunda Práctica Calificada y Tareas académicas: 20% 
(Ejercicios Calificados y Control de lectura N°2) 
 
Para acogerse al examen sustitutorio, el alumno debe haber alcanzado como nota final en la 

asignatura el promedio igual o mayor que OCHO (08). Esta prueba consistirá en la evaluación 
teórica y práctica de conocimientos de todo el curso, cuyo puntaje máximo es sobre CATORCE (14). 
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La nota obtenida, reemplazará a la nota más baja obtenida en el EP o EF; el docente recalculará la 
nueva nota final, en la escala vigesimal (0 a 20). La nota mínima para aprobar el curso es ONCE 
(11). 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Capacidad I 
Desarrolla una amplia 
concepción del constructo 
del delito, la descripción 
legal de cada uno de los 
tipos penales de las 
diversas modalidades de 
los Delitos Contra el 
Patrimonio. 
 

1. Mediante Mapas conceptuales el alumno 
Identifica la descripción legal de las 
diversas modalidades del Delito Contra el 
Patrimonio.  

2. Mediante participación en clase el alumno 
reconoce los presupuestos legales de cada 
tipo penal perteneciente a los Delitos 
Contra el Patrimonio, mediante casos 
prácticos 
 

Primera Práctica 
calificada 
Examen parcial  
 
 

Capacidad 2 
Desarrolla una amplia 
concepción del constructo 
del delito, la descripción 
legal de cada uno de los 
tipos penales de las 
diversas modalidades de 
los Delitos Contra la 
Confianza y la Buenas Fe 
en los Negocios, y Delitos 
Contra los Derechos 
Intelectuales. 

1. Mediante Resumen el alumno Identifica 
la descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito Contra la Buena 
Fe en los Negocios.  

2. Mediante Participación en clase los 
alumnos identifican la descripción legal 
de las diversas modalidades del Delito 
los delitos Económicos y los delitos 
Contra los Derechos Intelectuales 

 

Primera Práctica 
calificada 
Examen parcial 
 

Capacidad 3 
a). Conoce el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 
Contra el Patrimonio 
Cultural. 
b). Identifica el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 
Contra el Orden Económico. 
c). Identifica el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 
Contra el Orden Financiero y 
Monetario. 

 
1. Mediante Resumen el alumno Identifica la 

descripción legal de las diversas 
modalidades del Delito Contra el 
Patrimonio Cultural. 

2. Mediante Intervención en clase el alumno 
Identifica la descripción legal de las 
diversas modalidades de los delitos Contra 
el Orden Económico y Financiero, Contra el 
Orden Financiero y Monetario 

 

Segunda Práctica 
calificada  
Examen final  
 

Capacidad 4 
a). Conoce el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 

1. Mediante Resumen el alumno Identifica 
la descripción legal de las diversas 
modalidades de los Delitos Tributarios, 
y Delitos Contra la Seguridad Pública; 

2. Mediante Intervención en clase el 
alumno Identifica la descripción legal 

 
Segunda practica y 
examen final  
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Tributarios; 
b). Conoce el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 
Contra la Seguridad Pública; 
c). Identifica el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 
Contra los Medios de 
Transporte, Comunicación y 
Otros Servicios Públicos. 
d). Identifica el constructo del 
delito, la descripción legal de 
cada uno de los tipos 
penales de las diversas 
modalidades de los Delitos 
Contra la Salud Pública. 

 

de las diversas modalidades de los 
delitos Contra los Medios de 
Transporte, Comunicación y Otros 
Servicios Públicos, y los delitos Contra 
la Salud Pública 

 

 
 
 

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

BASICA: 

 
1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, PROMULGADA EN 1,993. EDICION OFICIAL DEL 

CONGRESO DE LA REPUBLICA. 
 

2. CODIGO PENALPERUANO;.   

3. ZAFARONNI, Eugenio Raúl... “Manual de Derecho Penal: Parte General: Tomo  I y II, 
Ediciones Jurídicas Buenos Aires 1985., diapositivas en Power Point, casos prácticos.  

 

COMPLEMENTARIA: 

  
1. BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio ....  “Temas de Derecho      Penal”, Cultural 

Cuzco S.A. Editores, Lima – Perú – 1993. 
2. BUSTOS RAMÍREZ, Juan ....  “Introducción al Derecho Penal”, Editorial Temis S.A., Bogotá 

– Colombia, 1986. 
3. BRICEÑO PUENTE, Carlos ....  “Los delitos culposos”,  Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, Lima – Perú, 1997. 
4. DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel ....  “Función y aplicación de la pena”, Ediciones 

Depalma  
5. HURTADO POZO, José ....  “Manual de Derecho Penal – Parte General”, Editorial y 

Distribuidora de Libres S.A., 2º Edición, Lima – Perú, 1967. 
6. JAKOBS, Gunther ....  “Bases para una teoría funcional del Derecho Penal”, Editorial Grijley, 

Lima – Perú, 1998. 
7. JESCHEK, Hans Heinrich ....  “Tratado de Derecho Penal Parte General” Tomo I, Bosch 

Casa Editorial S.A., Barcelona – España, 1981. 
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8. JESCHEK, Hans Heinrich ....  “La ley y el delito” Editorial Sudamericana, Buenos Aires - 
Argentina, 1979. 

9. KAUFMMAN, Armin ....  “Teoría de las normas Fundamentales de la Dogmática Penal 
Moderna” Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, 1977. 

10. MAZUELO COELLO, Julio ....  “Lecciones de Derecho Penal: Control social y Dogmática 
Penal”  Editorial San Marcos, Lima – Perú, 1995. 

11. MIR PUIG, Santiago .....  “Derecho Penal Parte General”, 4º Edición, Barcelona – España, 
1996. 

12. MUÑOZ CONDE, Francisco....  “Teoría del Delito”, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 
1984. 

13. PEÑA CABRERA, Raúl... “Tratado de Derecho Penal: Estudio Programático de la parte 
General” Editora Jurídica Grijley Lima 1994. 

14. PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto... “Comentarios al Código Penal de 1991” Editorial 
Alternativas, Lima Perú 1993. 

15. REYES ECHEANDIA, Alfonso... “Antijuridicidad”, Editorial Temis S.A. Bogota – Colombia. 
16. ROXIN, Claus... “Derecho Penal: Parte General,  Fundamentos. La Estructura de la teoría 

del Delito”. Tomo I Editorial Civitas S.A. Madrid España 1997 
17. ROXIN, Claus... “Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal” Editorial   Reus S.A. Buenos 

Aires 1980. 
18. ROXIN, Claus... “La imputación Objetiva en el Derecho Penal” Editorial Idemsa, Lima 1997. 
19. ROY FREYRE, Luis E. ... “Causas de Extinción de la Acción Penal y de la pena” Editorial 

Grijley 1997. 
20. VILLA Stein, Javier... “Derecho Penal: Parte General”, Editorial San Marcos Lima 1998. 
21. VILLAVICENCIO TERRONES, Felipe... “Lecciones de Derecho Penal”, Cultural Cuzco S.A. 

Editores Lima Perú 1990. 
22. WELZET, Hans... “Derecho Penal Alemán: Parte General, 11Edición, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago de Chile 1970. 
23. ZAFARONNI, Eugenio Raúl... “Manual de Derecho Penal: Parte General: Tomo I, Ediciones 

Jurídicas Buenos Aires 1985. 
24. ZAFARONNI, Eugenio Raúl... “Manual de Derecho Penal: Parte General: Tomo II Ediciones 

Jurídicas Buenos Aires 1985. 
25. ZAFARONNI, Eugenio Raúl... “En busca de la penas perdidas: Deslegitimación y Dogmática 

Jurídico Penal” AFA, Editores Importadores S.A. Lima 1989 
 
 


