REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
ARAGUA VENEZUELA
CARRERA:DERECHO AÑO:3 er. UNIDAD CURRICULAR:_DERECHO PENAL II
CODIGO:__DE-334____ REQUISITO: DE-234/DE-274 UNIDADES DE CREDITO:_04
DENSIDAD HORARIO: HORAS TEORICAS:__04 HORAS PRACTICAS:____TOTAL HORAS
:___04__
JUSTIFICACIÓN:
El programa de la unidad curricular DERECHO PENAL II, responde a las exigencias previstas en el Diseño curricular de la carrera de
Derecho, la que particularmente aspira preparar profesionales universitarios con una formación integral, que les permita adquirir
conocimientos desarrollar habilidades y destrezas que lo capaciten para desempeñarse en forma eficiente en su area de trabajo, y que
además promueva principios basados en los valores, actitudes y formas de comportamiento, útiles tanto en su vida profesional como
ciudadana. De allí que su inclusión en la carrera de Derecho esta por demás justificada al proporcionarle al estudiante el estudio del
Derecho Penal en dos vertientes perfectamente sistematizados; la general que contiene los principios doctrinarios al delito, al delicuene y a
la pena; y la especial que estudia las figuras o tipos penales descritos y catalogados por la ley, mediante el estudio y analisis crítico
descriptivo, se comprenderá mejor al aparato penal judicial venezolano de bases normativas de notoria vijencia, lo que permitirá
proporcionar al estudiante una sólida base para proponer nuevos modelos bajo la realidad social venezolano. Además desde el punto de
vista académico, se procura la concepción del Derecho Penal II, dentro de una visión integradora que facilite la correlación con
programaciones afines cónsona con la práctica del Derecho.
OBJETIVO GENERAL
Al culminar la Unidad Curricular Derecho Penal II, los estudiantes estarán en capacidad de:
Evaluar y valorar el carácter sancionador del Derecho Penal en la Legislación Venezolana.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
TEMA No. 1:
Concepto de Derecho Penal Especial. Diferencia con el Derecho Penal General. Referencias al Código Penal de Venezuela. Estructura del Código Penal. Clasificación de los delitos en el
Código Penal. Mención de otros delitos en Leyes Penales Especiales.
TEMA No. 2:
Delitos contra las personas. El Delito de Homicidio Intencional. Concepto. Elementos del Delito. Medios de Comisión. Homicidio Simple. Homicidio Calificado. Homicidio Agravado.
Circunstancias calificantes y agravantes. Diferencias. Ubicación de estas figuras en el Código Penal.
TEMA No. 3:
El homicidio con causal. Preterintencional-culposo. Noción. Elementos de cada uno de ellos y sus diferencias. Homicidio por causa de honor. Inducción a ayuda al suicidio.
TEMA No. 4:
Delitos de lesiones intencionales. Preterintencionales y culposas. Generalidades. Características de cada una de ellas. Clasificación. Circunstancias agravantes. Lesiones causadas por el
Deporte y en el ejercicio de la Medicina.
TEMA No. 5:
Homicidio y lesiones en duelo regular. La riña cuerpo a cuerpo. Homicidio y lesiones en defensa de bienes por motivos del ladrón nocturno y diurno. La complicidad correspectiva en la riña
tumultuaria. Riña y legítima defensa.
TEMA No. 6:
Delito de aborto. Concepto. Elementos integrantes. Clasificación. Consideraciones respecto a su punibilidad. Circunstancias agravantes. El abandono de niños recién nacidos.
TEMA No. 7:
Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Consideraciones generales respecto a esta denominación. Ubicación de esos delitos en el Código Penal. De los actos
lascivos. Del acto carnal. Corrupción de menores. Seducción bajo promesa matrimonial. Del Incesto. Del ultraje al poder. Favorecimiento de la prostitución . Ejercicio de la acción penal con
referencia al artículo 102 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
TEMA No. 8:
Delito de Rapto. Noción. Elementos. Características. Circunstancias agravantes. Diferencias con el Delito de Secuestro. El Delito de Bigamia. Concepto. Elementos. Requisitos. Agravante.
TEMA No. 9:
Delito de Difamación. Delito de Injuria. Concepto. Elementos. Medios de Comisión y diferencias entre ambos delitos. La excepción de culpabilidad o pruebas de la verdad en la difamación.
Excepción de penas de ambos delitos. Circunstancias agravantes y atenuantes. Causal de justificación en la Difamación. Delitos de Vilipendio. Concepto. Elementos. Diferencias con la
Difamación. Requisitos de procedibilidad
TEMA No. 10:
Delito contra la Administración de Justicia: Los delitos de calumnia, simulación de hecho punible y falso testimonio. Diferencias entre esos
delitos. Conceptos. Elementos. Ubicación en el Código Penal Venezolano. Diferencias entre la difamación y la calumnia. La Prevaricación. El Encubrimiento. Simulación de Hecho Punible.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
TEMA No. 11:
“Delitos contra la Propiedad”. Criterios sobre esta denominación y respecto a la clasificación de esos delitos en el Código Penal. El delito de Hurto. Concepto. Elementos. Requisitos. Tipos:
Hurto Simple, agravado y calificado. Diferencias. Ubicación en el Código Penal Venezolano.
TEMA No. 12:
Delito de robo. Concepto. Elementos. Diferencia con el Hurto. Tipos: Robo propio, impropio, arrebatón. Robo de Documentos. Robo agravado. Ubicación en el Código Penal Venezolano.
TEMA No. 13:
Delito de Extorsión. Concepto. Elementos. Diferencias con el Delito de concusión. El Delito de Secuestro. Elementos. Tipos. Favorecimiento del Secuestro. Complicidad especial y su
diferencia con la complicidad señalada en el articulo 84 del Código Penal. Diferencias entre el secuestro, el robo y la extorsión. Ubicación en el Código Penal Venezolano.
TEMA No. 14:
El Delito de Estafa. Concepto. Elementos. Ubicación en el Código Penal Venezolano. Diferencias con la apropiación indebida. Casos específicos de estafa y circunstancias agravantes.
Diferentes tipos de fraude con referencia a los artículos 464,465 y 466 del Código Penal Venezolano y articulo 494 del Código de Comercio.
TEMA No. 15:
Delito de apropiación indebida. Concepto. Elementos. Tipos. Ubicación en el Código Penal Venezolano. El Delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito.
TEMA No. 16:
Delitos contra la cosa pública: Delitos de Peculado y Delito de Malversación de Fondos. Conceptos. Elementos. Diferencias de ambos delitos con el delito de apropiación indebida.
Referencias a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
TEMA No. 17:
Los delitos económicos y los delitos bancarios. Concepto. Características de los delitos bancarios. Referencias a la Ley General de Bancos: delito de apropiación o distracción de los recursos
de una Institución Financiera-apropiación dolosa de créditos ilegales. Intermediación Financiera ilícita. Forjamiento o emisión de documentos o datos falsos para ocultar o cometer fraudes
o desfalcos. Oferta engañosa de instrumento de captación.
TEMA No. 18:
Delitos contra la Fé Pública. La falsificación de monedas o títulos de crédito público. Delitos de falsedad en los actos y documentos. Las quiebras fraudulentas y culposas.
TEMA No. 19:
Delitos contra el orden público. Elementos y circunstancias. La importación, fabricación, comercio, detención, ocultamiento y porte de armas.
TEMA No. 20:
Delitos de instigación a delinquir y agavillamiento. Delitos de excitación a la guerra civil, organización de cuerpos armados e intimidación al público
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UNIDAD: I. EL DERECHO PENAL ESPECIAL. DELITO CONTRA LAS PERSONAS. EL HOMICIDO CON CAUSAL DELITOS DE LESIONES INTERNACIONALES. TEMAS
1,2,3 Y 4.
TIEMPO DE EJECUCION:OCHO (8) SEMANAS: TREINTA Y DOS (32) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL: AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD EL ALUMNO ESTAR EN CAPACIDAD DE ANALIZAR Y COMPARAR LOS ASPECTOS TIPOS DE
HOMICIDIO Y LESIONES EN RIÑA.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

I.-Al finalizar la presen-te
TEMA # 1:
unidad el alumno po-drá:
1.1-Conceptualizar Diferencias sobre el Dere-cho 1.1-Concepto de
Penal Especial y El Derecho Derecho Penal Especial. Diferencias
Penal General Especial.
con el Derecho Penal
General. Re-ferencias
al Códi-go Penal.
Estruc-tura del
Código Penal.
Clasifica-ción de los
delitos en el código
penal. Mención de
otros delitos en Leyes
Penales especiales.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo.
.-Analítico.

.-Expositiva
.-Exegética.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

RECURSO
HUMANOS:
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
.-Exposición
.-Realizar
DIDAC-TICOS:
oral del tema. asiganciones.
.-Pizarrón.
.-Formular
.-Lectura de
.-Tiza.
y contestar
textos
.-Borrador.
preguntas.
indicados.
.-Retropro-yector.
.-Lectura
.-Responder
.-Láminas.
comentada.
preguntas.
.-Rotafolios.
BIBLIOGRAFIA:
.-Textos
.-Código Penal.
.-Guias de
Estudio.
.-Impreso.

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO
1.2-Diferecniar y ana-lizar
delitos que aten-tan contra las
Personas.
1.3-Analizar y Diferen-ciar el
Homicidio de acuerdo con la
intención y su ubicación en el
Código Penal

TEMA # 2:
2.1-Delito contra las
Personas. El De-lito de
Homicidio intencional.
Con-ceptos. Elementos
del delito medios de
cominisón. Homici-dio
simple. Homici-dio
Calificado. Ho-micidio
Agravado. Circunatancias
cali-ficantes y agravantes. Diferencias ubicación de estas fi-guras
en el Código Penal.
TEMA # 3:
2.2-Homicidio con
Causal. Causal
Preterintecional culposo.
Noción elementos diferencias Homicidio por causa
de honor. Inducción,
ayuda al suicidio

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Activo.

TÉCNICA
.-Expositiva.
.-Exegética.
.-Estudios de
cursos.
.-Interrogatorio
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
.-Exposción
oral del tema.
.-Lectura
comentada.
.-Lectura
previa a
material
seleccionado..Presentación
de casos.
.-Formular
preguntas.
.-Promover
ideas

.-Lectura de
textos
señalados.
.-Realizar
asignaciones.
.-Analizar
casos.
.-Responder
preguntas.
.- Material
recomendado

EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DI-DACTICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositiva
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Penal.
.-Guias de
estudio.
.-Impreso.

INSTRUMENTOS

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo.
.-Verbalístico.

.-Expositiva.
.-Exegética.

TEMA # 4:
1.4-Diferenciar el delito de homicidio del delito lesiones personales.

1.5-Clasificar los deli-tos
de lesiones internacionales, culposos y
preterintencionales.

2.3-Delitos de lesiones internacionales.
Preterintencionales y
culposos.
Generalidades.
Caracteristicas de cada
uno de ellos.
Clasificación.
Circuntancias
agravantes. Lesiones
causadas por el
deporte y en el
ejercicio de la
medicina.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
.-Exposción
.-Lectura de
MATERIAoral del tema.
textos
LES DI.-Lectura
señalados.
DACTI-COS:
.-Pizarrón.
comentada.
.-Realizar
.-Proyector.
asignaciones.
.-Diaposi-tivas.
.-Transparencias.
.-Rotafolios.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código
Penal.
.-Guias de
estudios.
.-Impresos.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

UNIDAD:II HOMICIDIO Y LESIONES EN DUELO REGULAR. DELITO DE ABORTO. DELITO CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y EL BUEN ORDEN
DE LA FAMILIA Y DELITO DE RAPTO. TEMAS: 5, 6, 7 Y 8.
TIEMPO DE EJECUCION:SEIS (6) SEMANAS: VEINTICUATRO (24) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE IDENTIFICAR HOMICIDIOS Y LESIONES EN DUELO
REGULAR. CONCEPTUALIZAR EL DELITO DE ABORTO; LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES; Y EL DELITO DE RAPTO.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

II.-Al finalizar la unidad el
alumno podrá:
2.1-Definir la riña cuer-po a
cuerpo y ubicar los delitos
de homicidio y lesiones que
se produ-cen durante la
misma.

TÉCNICA

TEMA # 5:
5.1-Homicidios y
lesiones en duelo
regular. La riña
cuerpo a cuerpo.
Homicidios y le-siones
en defensa de bienes
por mo-tivo del ladrón
nocturno y diurno. La
complicidad
correspectiva en la
riña y legitima defensa.

.-Inductivo.
.-Verbalístico.
.-Analítico.

.-Expositiva.
.-Exegética.
.-Estudio de
casos.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

EVALUACIÓN
RECURSO

HUMANOS:
.-Profesor.
.-Alumnos.
.-Exposición .-Lectura de MATERIA-LES
oral del tema.
textos
DIDAC-TICOS:
.-Lectura
indicados.
.-Pizarrón.
comentada.
.-Analizar
.-Proyector.
.-Presentacasos.
.-Diapositivas.
ción de
.-Realizar
.-Transparencasos.
asignaciones.
cias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFIC
OS:
.-Textos.
.-Código Penal.
Leyes.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

TEMA # 6:
2.2-Conceptualizar el delito 6.1-Delito de abor-to.
de aborto en base a sus
Concepto, Ele-mentos
elementos integrantes.
integrantes,
clasificación, consi2.3-Clasificar el delito de
deraciones respecto a
aborto de acuerdo con el
su posibilidad cirCódigo Penal Venezolano. cuntancias agravan-tes.
El abandono de niños
recien nacidos.

.-Inductivo.
.-Verbalístico.
.-Analítico.

.-Expositiva.
.-Argumenta-ción. .-Exposición .-Responder
oral del tema. preguntas.
.-Exegética.
.-Formular
.-Lectura de
preguntas.
textos
.-Lectura
indicados.
comentada.
.-Realizar
.-Retroaliasignaciones.
mentar.
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EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDACTI-COS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diaposi-tiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Leyes.
.-Código
Penal.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

2.4-Distinguir y esta-blecer
diferencias de las
caracteristicas de los actos
lacivos vio-lentos,
corrupción de menores,
incesto y ultraje al poder.

CONTENIDO

TEMA # 7:
7.1-Delitos contra las
buenas costum-bres y el
buen ór-den de la
familia.
Consideraciones
generales respecto a
esta denomina-ción.
Ubicación de esos
delitos en el Código
Penal. De los actos
lascisvos. Del acto
carnal. Corrupción de
me-nores. Seducción
bajo promesa matrimonial. Del incesto.
Favorecimiento de la
prostitución. Ejercicio
de la ac-ción Penal con
re-ferencia el articulo
102 del Código de
Enjuiciamiento
Criminal.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo.
.-Inductivo.
.-Verbalístico.

.-Expositiva.
.-Exegética.
.-Estudio de
casos.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Exposición .-Lectura de
oral del tema.
textos.
.-Lectura
.-Analizar
comentada.
casos.
..-Realizar
Presentación asignaciones.
de casos.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDACTI-COS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-va.
.-Transparencias
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código
Enjuiciamiento
Criminal.
.-Leyes.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD: CONTINUACION.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

TEMA # 8:
2.5-Determinar las caracteristicas del Delito de
Rapto y sus diferen-cias con
el delito de se-cuestro.
2.6-Describir las caracteristicas del Delito de
Bigamia.

8.1-Delito de Rap-to.
Noción Ele-mentos.
Caracteristicas.Circuntancias
agravantes. Diferencias con el delito
de secues-tro. El
delito de Bigamia.
Concep-tos.
Elementos. Requisitos.
Agra-vantes.

.-Inductivo.
.-Analítico.

.-Expositiva.
.-Exposición
.-Exegética.
oral del tema.
.-Estudio de
.-Lectura
casos.
.-Interrogato-rio. comentada.
.-Presentación de
casos.
.-Aplicar
evaluación.
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.-Leer textos
indicados.
.-Analizar
casos.
.-Realizar
evaluación.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS:
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DIDAC-TICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
.-Papel.
BIBLIOGRAFICOS:
.-Textos.
.-Código Penal
.-Guias de
Estudios.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

Primera Evaluación.

UNIDAD:III.- DELITO DE D
IFAMACION. DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. DELITO DE ROBO. TEMAS: 9, 10, 11 Y 12.
TIEMPO DE EJECUCION:SIETE (7) SEMANAS: VEINTIOCHO (28) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL: AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE DEFINIR EL DELITO DE DIFAMACION Y DE INJURIA, DESCRIBIR SUS DIFERENCIAS ASI, COMO CON LOS DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA; CONTRA LA PROPIEDAD Y EL DELITO DE ROBO.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
EVALUACIÓN
MÉTODO
III.-Al finalizar la uni
-dad el alumno podrá:
3.1-Explicar y diferenciar el delito de Vilipendio con la difamación y la injuria a través del código penal.
3.2-Analizar la difama-ción y la injuria
a tra-ves de sus elementos y medios de
comisión.
3.3-Establecer las diferenciass entre
difamación e injuria y vilipendio,
ejemplificar cada caso.

TEMA # 9:
9.1-Delito de Difa-mación. Delito
de In-juria. Conceptos, elementos. Hechos de comisión y
diferen-cias entre ambos de-litos.
La excepción de culpabilidad o
prue-bas de la verdad en la
difamación. Exceción de penas en
ambos delitos. Circunstan-cias
agravantes y ate-nuantes. Causal
de justificación en la Difamación.
Delitos de vilipendio. Con-ceptos.
Elementos. Diferencias con la
difamación requisi-tos de
procedibilidad.
10.1-Delitos con-tra la
administra-ción de justicia: Los
delitos de ca-lumnia, simula-ción
de hecho pu-nible y falso testimonio. Diferencias entre esos
delitos. Conceptos, Ele-mentos
ubicación en el Código Penal
Venezolano. Dife-rencias entre la
di-famación y la ca-lumnia. La
Preva-ricación. El encubrimiento. Simu-lación de hecho
punible.

.-Inductivo.
.-Deductivo.
.-Verbalistico.
.-Analitico.

TÉCNICA
.-Expositiva.
.-Exegética.
.-Estudios de casos.
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

RECURSO
HUMANOS

.-Exposición oral
del tema.
.-Lectura
comentada.
.-Presentar
casos.

.-Lectura de textos
señalados.
.-Analizar casos.
.-Realizar
asignaciónes.

.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES DIDACTI-COS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Transpa-rencias.
.-Rotafolios.
BIBLIOGRAFICOS.-Textos.
.-Código Penal.
.-Guias de estudios.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

TEMA # 11:
11.1-Delitos contra la
Propiedad. Crite-rios sobre
esta de-nominación y respecto a la clasifica-ción de
esos delitos en el Código
Penal. El Delito de Hurto.
Concepto. Elementos. Requisitos. Ti-pos: Hurto
simple, agravado y calificado. Diferencias. Ubicación
en el Código Penal
Venezolano.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO
.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalístico.

ACTIVIDADES
TÉCNICA
ENSE
APRE.
.-Expositiva.
.-Exposición .-Responder
.-Argumenta-ción. oral del tema. preguntas.
.-Exegética.
.-Formular
.-Leer textos
preguntas.
indicados.
.-Lectura
.-Realizar
comentada. asignaciones.
.-Retroalimentar.
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EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diaposi-tiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código
Penal.
.-Guias de
estudios.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

UNIDAD:CONTINUACION.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TEMA # 12:
3.11-Clasificar y definir los
distintos tipos de robo.
3.12-Ubicar en el Códi-go
Penal Venezolano los
distintos tipos de robo.
3.13-Describir las diferencias entre hurto y el robo.

12.1-Delito de ro-bo.
Concepto. Ele-mentos.
Diferencia con el
hurto. Tipos de robo
própio, impropio,
arreba-ton. Robo de
do-cumentos. Robo
agravado. Ubica-ción
en el Código Penal
Venezolano.

.-Deductivo.
.-Inductivo.
.-Verbalístico.

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

RECURSO
HUMANOS:
.-Profesor.
.-Expositiva.
.-Alumnos.
.-Exposición .-Responder MATERIA-LES
.-Exegética.
.-Argumen-tación. oral del tema. preguntas.
DIDAC-TICOS:
.-Formular
.-Analizar
.-Pizarrón.
.-Estudio de
preguntas.
casos.
.-Proyector.
casos.
.-Presentar
.-Realizar
.-Diapositiva.
casos.
asignaciones.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFIC
OS:
.-Textos.
.-Código Penal
.-Leyes.
.-Impresos.
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EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS

UNIDAD: IV.- EL DELITO DE EXTORSION. EL DELITO DE ESTAFA. EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA Y DELITOS CONTRA LA COSA PUBLICA. TEMAS: 13, 14, 15 Y 16.
TIEMPO DE EJECUCION: SEIS (6) SEMANAS: VEINTICUATRO (24) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE CONCEPTUALIZAR Y DIFERENCIAR ENTRE LOS DELITOS DE
EXTORSION, DE ETAPA, DE APROPIACION INDEBIDA Y DELITOS CONTRA LA COSA PUBLICA.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

VI.-Al finalizar la uni-dad
el alumno podrá:
4.1-Conceptualizar el delito
de extorcion a través de sus
elementos y medios de
comision señalados en el
Código Penal Venezolano.
4.2-Distinguir, compa-rar y
diferenciar el de-lito de
extorsion con el delito de
concusión, contemplados en
la ley de salvaguarda del
pa-trimonio público.

CONTENIDO

TEMA # 13:
13.1-Delito de Extorción. Concepto.
Elementos. Dife-rencia
con el Delito de
Concusión. El Delito de
secuestro. Elementos.
Tipos. Favorecimiento
del secuestro. Complicidad especial y su
diferencia con la
complicidad seña-lados
en el artículo 84 del
Código Pe-nal.
Diferencias en-tre el
secuestro, el robo y la
extorsión. Ubicación en
el Có-digo Penal
Venezo-lano.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalístico.

.-Expositiva.
.-Exegética.
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

.-Exposición .-Leer Textos
oral del tema.
indicados.
.-Lectura
.-Realizar
comentada. asignaciones.

EVALUACIÓN
RECURSO

HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diaposi-tiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código
Penal.
.-Leyes.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

UNIDAD: CONTINUACION.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

4.3-Establecer relacio-nes
entre el delito de secuestro
con el delito de complicidad
corres-pectiva.
4.4-Describir las diferencias entre estos de-litos
señalados en el ar-tículo 84
del Código Pe-nal
Venezolano.
4.5-Conceptualizar la etapa
y otros tipos de fraude
referido en el artículo del
Código Penal Venezolano.

TEMA # 14:
14.1-El Delito de
etapa. Concepto.
Elementos. Ubica-ción
en el Código Penal
Venezolano.
Diferencias con la
apropiación indebida. Casos Específicos de etapa.
Consecuencias
agravantes. Diferentes tipos de fraude
con refe-rencia a los
artí-culos 464, 465 y
466 del Código Penal
Venezolano y artículo
404 de Código de
Comer-cio.

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalístico.

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Expsoitiva.
.-Expsoición
.-Respoder
.-Exegética.
.-Argumen-tación. oral del tema. preguntas.
.-Formular
.-Analizar
.-Estudio de
preguntas.
casos.
casos.
.-Presentar
.-Realizar
casos.
asignaciones.
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EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS:
.-Proofesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DIDAC-TICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS:
.-Textos.
.-Código Penal
y de Comercio.
.-Leyes.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS

UNIDAD:CONTINUACION.

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO
4.6-Definir el delito de
apropiación indebida, los
elementos, tipos: y ubicación en el Código Pe-nal
Venezolano.
4.7-Distinguir el Delito de
aprovechamiento de casos
provenientes del delito.
4.8-Describir los tipos de
delito de apropiación indebida a través de los
elementos contemplados en
el artículo 468 del Có-digo
Penal Venezolano.
4.9-Conceptualizar y diferenciar los delitos con-tra
la cosa pública.
4.10-Explicar el concepto
de peculado de acuerdo a
los elementos que descri-be
el tipo velictual de la Ley de
salvaguarda del Patrimonio
Público.

TEMA # 15:
15.1-Delito de apropiación indebida.
Concepto. Elementos.
Tipos. Ubicación en el
Código Penal Venezolano. El Delito de
aprovechamiento de
casos provenien-tes del
delito.
TEMA # 16:
16.1-Delitos contra la
cosa pública: Delitos
de peculados y delito
de malversación de
fondos. Conceptos.
Elementos. Diferencias de ambos delitos
con el delito de apropiación indebida.
Referencia a la Ley
Orgánica de salvaguarda del Patrimonio
Público.

.-Deductivo.
.-Analítico.
.-Verbalístico.

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Expositiva.
.-Argumen-tación. .-Exposición .-Responder
.-Estdios de casos. oral del tema. preguntas.
..-Analizar
Presentación
casos.
de casos.
.-Realizar
.-Formular asignaciones.
preguntas
.-Expositiva.
.-Argumen-tación. retroalimenta
r
.-Estudios de
casos.

.-Exposición
oral del tema.
.-Formular
preguntas.
.-Presentar
casos.
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.-Responder
preguntas.
.-Analizar
casos.
.-Realizar
asgnaciones.

EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diaposi-tiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código
Penal.
.-Guias de
estudio.
.-Impresos.
.-Leyes.

INSTRUMENTOS

UNIDAD: V.- LOS DELITOS ECONOMICOS Y LOS DELITOS BANCARIOS. DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA. DELITOPS CONTRA EL ORDEN PUBLICO Y DELITO DE INSTIGACION A DELIGUIR Y
AGAVILLAMIENTO. TEMAS: 17, 18, 19 Y 20.
TIEMPO DE EJECUCION: CINCO (5) SEMANA. VEINTE (20) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE CONCEPTUALIZAR, IDENTIFICAR, CLASIFICAR Y DIFERENCIAR LOS DELITOS
ECONOMICOS Y BANCARIOS, DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, CONTRA EL ORDEN PUBLICO Y LOS DE INTEGRACION Y AGAVILLAMIENTO.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

V.-Al finalizar la unidad el alumno
podrá:
5.1-Relacionar el delito económico
con los efec-tos negativo en la actividad económica del pais haciendo
enfasis en los delitos bancarios.
5.2-Describir los delitos de
apropiación o distra-cción de los
recursos de una institución
financie-ra de acuerdo con lo señalado en la Ley Gene-ral de
Bancos.

TEMA # 17:
17.1-Los Delitos económicos y los delitos
bancarios. Concepto.
Caracteristicas de los
delitos bancarios. Referencia a la Ley Ge-neral
de Bancos: de-lito de
apropiación y distracción
de los re-cursos de una
institu-ción financiera.
Apro-bación dolosa de Créditos ilegales. Intermediación Financiera
Ilicita. Forjamiento o
emisión de documentos o
datos falsos para ocultar
cometer frau-des o
desfalcos. Oferta engañosa
de instru-mentos de
captación.

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalistico.

TÉCNICA
.-Expositiva.
.-Estudio de casos.
.-Interrogatorio
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

.-Exposición
oral del tema.
.-Presentar
casos.
.-Aplicar
evaluación.

RECURSO
HUMANOS:
.-Profesor.
.-Analizar casos.
.-Alumnos.
.-Realizar
MATERIA-LES
asignaciones.
DIDAC-TICOS:
.-Pizarrón.
.-Realizar
.-Proyector.
evaluación.
.-Diapositiva.
.-Transparen-cias.
.-Rotafolio.
.-Papel.
BIBLIOGRA-FICOS:
.-Textos.
.-Código Penal
.-Leyes.
.-Impresos.

EVALUACIÓN
INSTRUMENTO
Segunda Evaluación.

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO
5.3-Analizar la repercusión y alcance de la falsificación de los títulos,
valores y demás actos y
documentos que produ-cen
efectos jurídicos.
5.4-Realizar una sinop-sis
de las consecuencias
negativas de los delitos
económicos en la socie-dad
Venezolana actual.
5.5-Relacionar la ética
profesional del abogado
con el contexto social.
5.6-Analizar la norma-tiva
referente a la se-guridad y
órden intenso del pais.
5.7-Explicar los tipos de
armas desde el punto de
vista legal y la normativa
referente a la adquisición,
uso y porte de armas.

TEMA # 18:
18.1-Delitos contra la
Fé Pública. La
Falsificación de
monedas o títulos de
créditos público. Delito
de falsedad en los actos
y docu-mentos. Las
quie-bras fraudulentas.
TEMA # 19:
19.1-Delitos contra el
órden público.
Elementos y circuntancias. La importación, fabricación,
comercio, deten-ción,
ocultamiento y porte de
armas.

.-Deductivo.
.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalístico.
.-Activo.

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalístico.

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Expositiva.
.-Argumen-tación. .-Exposición .-Responder
oral del tema. preguntas.
.-Exegetica.
.-Formular
.-Leer textos
preguntas.
señalados.
.-Lectura
.-Realizar
comentada. asignaciones.
.-Retroalimentar.
.-Expositiva.
.-Argumen-tación.
.-Exegetica.
.-Exposición .-Responder
oral del tema. preguntas.
.-Formular
.-Leer textos
preguntas.
indicados.
.-Retroali.-Realizar
mentar.
asignaciones.
.-Lectura
comentada.
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EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositiva
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Leyes.
.-Código
Penal.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD: CONTINUACION.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo.
.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Verbalistico.

.-Expositiva.
.-Exegética.
.-Interrogatorio

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

TEMA # 20:
5.8-Evaluar los alcances de
la conducta delictiva
relacionada con la excitación a la guerra y a la
organización de gru-pos
armadas.

20.1-Delitos de Investigación a delinguir y agavillamiento. Delitos
excitación a la guerra
civil, organización de
cuerpos armados e
intimidación al
público.
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.-Exposición .-Leer textos
oral del tema. indicados.
.-Lectura
.-Realizar
comentada. asignaciones.
.-Aplicar
.-Realizar
evaluación.
evaluación.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS:
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DIDAC-TICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositiva.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
.-Papel.
BIBLIOGRAFICOS:
.-Textos.
.-Leyes.
.-Código Penal.
.-Impresos.

INSTRUMENTOS
Evaluación Final.

BIBLIOGRAFÍA:

CUELLO COLON E. Derecho Penal.
FLORIAN E.

Tratado de Derecho Penal.

FEBRES CORDERO HECTOR. Curso de Derecho Penal.
GOMEZ EUSEBIO. Tratado de Derecho Penal.
GRISANTI HECTOR. Manual de Derecho Penal Especial.
JIMENEZ DE ASUA. Tratado de Derecho Penal .
MENDOZA JOSE R> Curso de Derecho Penal Venezolano.
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