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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como 
misión formar un ciudadano integral bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de 
la experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
 

Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los 

retos de la época contemporánea, apoyado en 

la sociedad del conocimiento y las tecnologías 

de información y de comunicación, asumiendo 

un rol trasformador, que demanda el desarrollo 

sostenible y la convivencia pacífica en el país y 

en el mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Derecho Penal Especial deberá ser abogado y poseer título de 
magíster en derecho penal y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la 
cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la 
enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en 
el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio 
de la evaluación de sus estudiantes. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
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 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 

 
 

3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho y 
Ciencias Políticas 

Programa: Derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) 
Posgrado: E (  ) 
M (  ) 

Nombre de la 
Asignatura:  
Derecho Penal 
Especial 

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total, de 
horas: 144 

Número de 
Créditos: 3 

Área de formación: Derecho Penal Prerrequisito: Penal General 

 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La formación del estudiante en Derecho Penal Especial resulta de singular importancia toda vez 

que nuestra democracia, requiere de profesionales del derecho idóneos en esta rama competente, 

para desarrollar la función del Estado, orientada a asegurar su existencia en el orden interno para 

propender por la seguridad jurídica de los colombianos. El Estado usa como herramienta el 

Derecho Penal como una de las partes del ordenamiento jurídico que regula dos instituciones: 

una conducta humana, el delito y unas consecuencias jurídicas, la pena. El Delito como conducta 

lesiva de bienes jurídicos y la Pena como la restricción y privación de los derechos a que se 

sometan o exponen los delincuentes. 

El estudiante tendrá un panorama general de los bienes jurídicos protegidos mediante el sistema 

penal. Además, adquirirá las herramientas teóricas y prácticas necesarias para articular, aplicar y 

contrarrestar los conceptos esenciales de la teoría del delito con estudio de las conductas punibles 

que integran el Sistema Penal Colombiano. 

 
 

3.2 COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE 

ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
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 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

 
Aplicar los elementos y principios de la 

teoría del delito en los diferentes tipos 

penales descritos en el libro segundo del 

Código Penal, para preservar el valor 

justicia en equilibrio con el respeto a los 

derechos humanos. 

 
 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 

Contenido 

Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

in.dependiente: 

1. Delitos contra: la vida, integridad personal, libertad 

personal. 12 24 

2. Delitos contra: la libertad, integridad formación sexuales, 

patrimonio económico, la familia. 12 24 

3. Delitos contra: la salud pública, medio ambiente, la 

seguridad pública, la administración pública  
24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: Delitos contra: la vida, integridad personal, libertad personal. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa los elementos descriptivos de los tipos 

penales para la imposición de las penas 

respectos a la afectación de los bienes jurídicos 

de vida, integridad física y libertad personal. 

1. Identifica los tipos penales que atentan 

contra: la vida, integridad física y 

libertad personal 

2. Comprende los tipos penales que 

atentan contra: la vida, integridad física 

y libertad personal  

3. Analiza los tipos penales que atentan 

contra: la vida, integridad física y 

libertad personal 

4. Aplica los conceptos legales y 

constitucionales a los tipos penales que 

atentan contra: la vida, integridad física 

y libertad personal 
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 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

CONTENIDOS  Estrategias de 

Trab5ajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

 

 Genocidio, 

Apología al 

Genocidio, 

 

 Homicidio y sus 

modalidades 

 

 Feminicidio 

 

 Aborto 

 

 Lesiones al Feto  

 

 Lesiones 

Personales 

 

 Omisión de 

Socorro 

 

 Secuestro 

 

 Privación Ilegal 

de la Libertad 

- Presentación de 

los contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel 
conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

   

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Derecho Penal 

Especial en el aula 

virtual de la Plataforma 

Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Derecho 

Penal Especial en el 

aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar 

Foro, mesa redonda 

sobre los temas 

discutidos en clase para 

validar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 

comunicación escrita. 

 Observación con base 

en lista de chequeo en 

participación en 

exposiciones para 

evaluar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 

comunicación escrita. 

 Rúbrica de control de 

lectura de investigación 

de las necesidades del 

consumidor que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del 

contexto real para 

evaluar las 

competencias   lectura 

crítica e inglés.  

 Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la unidad 

I desarrollando en el 

participante la 
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capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

calculadora, memoria USB, 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 
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REFERENCIAS: 
 
Bibliografía básica: 

Lecciones de derecho penal : parte especial / Gabriel Jaime Salazar Giraldo, Jhon Jairo Ortiz 

Alzate Salazar Giraldo, Gabriel Jaime 2012 

Derecho penal especial : delitos contra la vida y la integridad personal, el patrimonio económico,

 Tocora, Luis Fernando 2009 

Derecho penal : parte especial / Carlos Creus, Jorge Eduardo Biompadre. Creus, Carlos

 2007 

Derecho penal especial / Francisco José Ferreira Delgado. Ferreira Delgado, Francisco José 

2006 

Programa de derecho criminal : Parte especial / Francesco Carrara; traductor José J. Ortega 

Torres, Carrara, Francesco 2005 

Constitución Política de Colombia.  
Código Penal (Ley 599 de 2000). 
Pérez, Luís Carlos. Derecho penal. Partes general y especial. 
Arenas, Antonio Vicente. Comentarios al código penal colombiano. Parte Especial. 
Reyes Echandía, Alfonso y otros. Derecho penal. Parte especial.  
A Crime without Punishment. Pierre-Marie Dupuy, Journal of International Criminal Justice, 
Volume 14, Issue 4, 2016. 
 
Bibliografía complementaria:  
 

Silva Hernández, F., & Martínez Prats, G. (2019). La justicia alternativa como derecho humano./ 

Alternative justice as a human right. JURÍDICAS CUC, 15(1), 263-284. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10 

Meléndez-Monroy, Y., Paternina-Sierra, J., & Velásquez-Martínez, D. (2018). Procesos de paz en 

Colombia: derechos humanos y familias víctimas del conflicto armado / Peace processes in 

Colombia: human rights and victim families of the armed conflict. JURÍDICAS CUC, 14(1), 55-74. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03 

Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R., & Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: entre 

la construcción de paz y la persistencia del conflicto / The Colombian Caribbean Region: between 

peacebuilding and the persistent of the violence. JURÍDICAS CUC, 15(1), 9-46. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01 

Narváez Mercado, B., Matzumoto Benitez, N., Mira-Olano, L., & Zúñiga-Bolívar, A. (2019). Los 

derechos e inclusión de las víctimas del conflicto armado vs. las obligaciones Estado colombiano 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01


 
 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 
DERECHO PENAL ESPECIAL 

Actualizado 29 de febrero de 2020 

 

7 

/ The rights and inclusion of the victims of the armed conflict vs. the obligations of the Colombian 

State. JURÍDICAS CUC, 15(1), 321-352. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13 

Hernández G. de Velazco, Judith J.; Chumaceiro H, Ana Cecilia; Ravina Ripoll, Rafael. (2017). 

POPULIST STATE AND SOCIAL POLICY MANAGEMENT. A LOOK IN LATIN AMERICA / 

ESTADO POPULISTA Y GESTIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES. UNA MIRADA EN AMERICA 

LATINA. Negotium, vol. 13, núm. 38, pp. 49-61 Fundación Miguel Unamuno y Jugo Maracaibo, 

Venezuela. https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678004.pdf 

Arrieta-López, M., Linero-Racines, R., Sanchez-Montero, E., Carrasquilla-Diaz, L. (2019). Legal 

and neuropsychological aspects of cyberbullying in the field of ICT in Colombia / Aspectos jurídicos 

y neuropsicológicos del ciberbullying en el ámbito de las TIC en Colombia. Opción, 35, (89-2), 985-

1022. Recuperado de https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27516 

 

Escobar López, Edgar A. Clonación y Manipulación Genética 
Reyes Echandía, Alfonso. Tipicidad  
 
Sitios Web:  
www.cortesupremadejusticia.gov.co/ (Página Corte Suprema de Justicia). 
www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 
www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 
www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 
www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 

 

 
 

3.2.2 UNIDAD No. 2: Delitos contra: la libertad, integridad formación sexuales, patrimonio 

económico, la familia. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

Usa los elementos descriptivos de los tipos 

penales para la imposición de las penas 

respectos a la afectación de los bienes 

jurídicos como la libertad, formación, 

integridad y formación sexuales, el 

patrimonio económico y la familia 

 

1. Identifica los tipos penales que atentan 

contra: la libertad, formación, 

integridad y formación sexuales, el 

patrimonio económico y la familia 

2. Comprende los tipos penales que atentan 

contra la libertad, formación, integridad y 

formación sexuales, el patrimonio 

económico y la familia 

3. Analiza los tipos penales que atentan 

contra: la libertad, formación, 

integridad y formación sexuales, el 

patrimonio económico y la familia 

4. Aplica los conceptos legales y 

constitucionales a los tipos penales 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678004.pdf
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27516
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que atentan contra: la libertad, 

formación, integridad y formación 

sexuales, el patrimonio económico y la 

familia 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

 De la 

violación  

 

 De los delitos 

sexuales 

abusivos  

 

 Inasistencia 

Alimentaria 

 

 Violencia 

Intrafamiliar 

 

 Hurto y sus 

modalidades 

 

 Extorsión 

 

 Estafa 

 

 Abuso de 

Confianza  

 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel 
conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Derecho Penal 

Especial en el aula 

virtual de la Plataforma 

Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Derecho 

Penal Especial en el 

aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar 

Foro y sobre los temas 

discutidos en clase para 

desarrollar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia ciudadana.  

 Observación con base en 

lista de chequeo en 

participación en Philips 

6.6 para evaluar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana.  

 Control de lectura de 
investigación que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del contexto 
real para desarrollar las 
competencias en lectura 
crítica, comunicación 
escrita y competencia 
ciudadana e ingles 

 . Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la unidad 

II desarrollando en el 
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participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:  

Lecciones de derecho penal : parte especial / Gabriel Jaime Salazar Giraldo, Jhon Jairo Ortiz 

Alzate Salazar Giraldo, Gabriel Jaime 2012 

Derecho penal especial : delitos contra la vida y la integridad personal, el patrimonio 

económico, Tocora, Luis Fernando 2009 

Derecho penal : parte especial / Carlos Creus, Jorge Eduardo Biompadre. Creus, Carlos

 2007 

Derecho penal especial / Francisco José Ferreira Delgado. Ferreira Delgado, Francisco José 

2006 

Programa de derecho criminal : Parte especial / Francesco Carrara; traductor José J. Ortega 

Torres, Carrara, Francesco 2005  

Constitución Política de Colombia.  

Código Penal (Ley 599 de 2000). 

Pérez, Luís Carlos. Derecho penal. Partes general y especial. 

Arenas, Antonio Vicente. Comentarios al código penal colombiano. Parte Especial. 
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Reyes Echandía, Alfonso y otros. Derecho penal. Parte especial. 

 

Bibliografía complementaria:  

Cabrera, K. & Jiménez, C. (2018). Copyright protection, in the light of the special abbreviated 

procedure and the private prosecutor figure (Law 1826) in the Colombian Criminal Law / La 

protección de los derechos de autor, a la luz del procedimiento especial abreviado y la figura del 

acusador privado (Ley 1826) en el Derecho penal colombiano  . Revista Criminalidad, 60 (2): 

141-154. 

Mantilla Jácome, Rodolfo. Delitos contra la Familia 

Bermeo Torres, Genaro. Delitos Sexuales y sus Particularidades. 

Sitios Web:  

www.cortesupremadejusticia.gov.co/ (Página Corte Suprema de Justicia). 

www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 

www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 

www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 

www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 

 
 

1. 3.2.3 UNIDAD No. 3: la salud pública, medio ambiente, la seguridad pública, la 

administración pública 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Usa los elementos descriptivos de los tipos 

penales para la imposición de las penas 

respectos a la afectación de los bienes 

jurídicos colectivos en cabeza de la sociedad 

(salud y seguridad pública) y en cabeza del 

mismo Estado (Administración Pública). 

1. Identifica los tipos penales que atentan 

contra: los bienes jurídicos colectivos 

en cabeza de la sociedad  y del Estado 

2. Comprende los tipos penales que atentan 

contra los bienes jurídicos colectivos en 

cabeza de la sociedad  

3. Analiza los tipos penales que atentan 

contra los bienes jurídicos colectivos en 

cabeza de la sociedad y del Estado 

4. Aplica los conceptos referentes al grado 

de lesividad en contra de los bienes 
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jurídicos colectivos en cabeza del Estado 

y la Sociedad  

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de 

Trabajo Independiente 

 

 Vilación de 

Medidas 

Sanitarias 

 

 Tráfico de 

Estupefacientes, 

 

 Concierto para 

Delinquir 

 

 Terrorismo 

 

 Amenazas 

 

 Porte de Arma 

de fuego  

 

 Porte de Arma 

de Fuego de uso 

privativo de las 

FFAA. 

 

 Del Peculado, 

 

 Prevaricato 

 

 Concusión 

 

 Cohecho 

 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres 
grupales. 

- Carrusel 
conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Derecho Penal 

Especial en el aula 

virtual de la Plataforma 

Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Derecho 

Penal Especial en el 

aula virtual. 

Realización de talleres 

a través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar 

Foro y estudio de caso 

sobre los temas 

discutidos en clase 

para validar 

competencias en 

lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia 

ciudadana.  

 Observación con base 

en lista de chequeo en 

participación en debate 

para evaluar 

competencias en 

lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia 

ciudadana.  

 Control de lectura de 

investigación que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del 

contexto real para 

validar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia 

ciudadana e inglés 

 Cuestionario para 

evaluar mediante una 
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 Celebración 

Ilícita de 

Contratos. 

 

 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las 

temáticas aprendidas 

en la unidad III 

desarrollando en el 

participante la 

capacidad de la 

lectura crítica, y 

comunicación escrita. 

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam, 

celular.. 

Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:  

Lecciones de derecho penal : parte especial / Gabriel Jaime Salazar Giraldo, Jhon Jairo Ortiz 
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