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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 Penal General 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:  
Penal General 

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total, de 
horas: 144 

Número de 
Créditos: 3 

Área de formación: Derecho Penal Prerrequisito:  

 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La asignatura de Derecho Penal General reviste importancia no sólo por ser un área disciplinar 

básica, sino que en forma transversal posee una serie de herramientas en las que se trabajan 

competencias que pueden ser útiles en el desenvolvimiento del educando en otras áreas del 

conocimiento jurídico. Al tener ésta una importante carga filosófica, la hace importante no sólo 

como un fin en sí mismo sino como medio. De otra manera, al ser el derecho penal la última 

expresión del Estado por cuanto a través de él se violan derechos fundamentales como es el 

ejercicio de la libertad, el ciudadano debe de saber cuáles son las garantías que posee, y los 

obstáculos que tiene el Estado para la aplicación de la punibilidad. 

 
 

3.2 COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE 

ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

Descubre del libro primero del Código 
Penal (Ley 599 de 2000), los requisitos 
de la teoría del delito, como aquel 
conjunto de requisitos que debe cumplir 
una conducta, para que su perpetrador 
merezca una sanción de tipo penal, 
desarrollando los conceptos dogmáticos 
de la tipicidad, antijuridicidad y 
culpabilidad, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico colombiano. 

 
 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 
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Contenido 

Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

in.dependiente: 

1. Dogmática penal y los diferentes esquemas de la teoría 

del delito. 12 24 

2. Concepto de conducta y del injusto (tipicidad y 

antijuridicidad). 12 24 

3. Concepto de culpabilidad y de punibilidad 24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: Dogmática penal y los diferentes esquemas de la teoría del delito. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa la dogmática penal para comprender las 

diferentes escuelas de la teoría del delito y su 

aplicación en el derecho penal. 

 

 

1. Identifica la diferencia entre dogmática 

y exégesis, para la aplicación de la ley 

penal. 

2. Comprende el concepto naturalista de 

acción de la escuela clásica y de las 

actuales corrientes del pensamiento 

penal. 

3. Analiza los elementos de la tipicidad de 

la escuela clásica, neoclásicas y 

finalistas 

4. Aplica los aportes de las diferentes 

escuelas de la teoría del delito en el 

derecho penal colombiano.  

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

CONTENIDOS  Estrategias de 

Trab5ajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

 

 Derecho Penal, 
definición, 
división. 
 

- Presentación de 

los contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Penal General en el 

aula virtual de la 

 Rúbrica para evaluar 

Foro, mesa redonda 

sobre los temas 

discutidos en clase para 

validar competencias 

en Lectura crítica, 
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 Historia 
del Derecho 
Penal. 

 

 Escuelas 
italianas de 
Derecho penal  

 

 Escuelas 
Alemanas de 
Derecho penal  

 

 Derecho penal y 
constitución 
(límites) 

 

 Ambitos de 
validez de la 
norma penal  

 

 Clasificación de 
los tipos penales  

 

 Tipo penal 
objetivo  

 

 Tipo penal 
subjetivo  

 
 

conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

   

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Penal 

General en el aula 

virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

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 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 
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calculadora, memoria USB, 
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REFERENCIAS: 
 
Bibliografía básica:  
 
Constitución Política de Colombia.  

Manual de derecho penal : parte general / Fernando Velásquez Velásquez. Velásquez 

Velásquez, Fernando 2013 

Derecho penal : parte general / Santiago Mir Puig; editor Julio César Faira. Mir Puig, 

Santiago 2004 

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

Torres, Carrara, Francesco 2004 

Tratado de derecho penal : parte general / Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend; tr. Miguel 

Olmedo Jescheck, Hans-Heinrich 2002 

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

Torres, Carrara, Francesco 2000 

Derecho penal : Parte general / Fernando Velásquez Velásquez.Velásquez Velásquez, Fernando

 1995 

Código Penal (Ley 599 de 2000). 
Manual de derecho penal : Parte general y especial / Pedro Alfonso Pabón Parra. Pabón 

Parra, Pedro Alfonso 1994 

 
Bibliografía complementaria:   
 
Beccaria, Cesare. De los delitos y las penas. 
Gómez, Carlos. La Dogmática Jurídica como Ciencia del Derecho 
Jakobs, Gunter. Sociedad, norma y persona en una teoría del Delito Funcional. 
Agudelo Noider, Curso de Derecho Penal. Esquema del Delito 
 

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 
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acusador privado (Ley 1826) en el Derecho penal colombiano  . Revista Criminalidad, 60 (2): 141-

154. 

 

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: Concepto de conducta y del injusto (tipicidad y antijuridicidad). 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa de acuerdo a los postulados 

constitucionales los elementos del concepto 

de conducta en la legislación colombiana, 

así como los elementos subjetivos y 

objetivos del injusto penal (tipicidad y 

antijuridicidad), para la aplicación del poder 

punitivo del estado dentro de los límites 

impuestos por el derecho penal colombiano. 

1. Identifica las características de la conducta 

como sustantivo de la teoría del delito, como 

ato humano, voluntario y consciente. 

2. Comprende el principio de legalidad 

reflejado en la tipicidad como primer filtro 

dogmático de la conducta punible. 

3. Analiza los alcances de la tentativa, la 

coautoría, autoría mediata y participación, 

como dispositivos amplificadores del tipo 

penal. 

4. Aplica la diferencia entre la antijuricidad 

material (lesión o puesta en peligro efectiva 

al bien jurídica al bien jurídico) y formal 

(contradicción del actuar típico con el 

ordenamiento jurídico, sin causales de 

justificación). 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS 
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CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

EVALUATIVAS 

 

 Dispositivos 

amplificadores 

del tipo penal. 

 

 Imputación 

Objetiva 

 

 Delitos de 

omisión e 

imputación 

objetiva  

 

 El injusto penal  

 

 Antifuridicidad 

formal y 

material  

 

 Causales de 

ausencia de 

responsabilida

d  

 

 Legitima 

defensa  

 Estado de 

necesidad  

 

 Ejercicio de un 

derecho 

 

 Consentimient

o de le victima  

 

 Teoria del error  

 

- 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 Penal General en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Penal 

General 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 

participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 
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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:  

Constitución Política de Colombia.  

Manual de derecho penal : parte general / Fernando Velásquez Velásquez. Velásquez 

Velásquez, Fernando 2013 

Derecho penal : parte general / Santiago Mir Puig; editor Julio César Faira. Mir Puig, 

Santiago 2004 

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

Torres, Carrara, Francesco 2004 

Tratado de derecho penal : parte general / Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend; tr. Miguel 

Olmedo Jescheck, Hans-Heinrich 2002 

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

Torres, Carrara, Francesco 2000 

Derecho penal : Parte general / Fernando Velásquez Velásquez.Velásquez Velásquez, Fernando

 1995 

Código Penal (Ley 599 de 2000). 

Manual de derecho penal : Parte general y especial / Pedro Alfonso Pabón Parra. Pabón 

Parra, Pedro Alfonso 1994 

 

Bibliografía complementaria:   

Tavares, Juarez. Teoría del Injusto. 

Reyes, Yesid. Imputación Objetiva 

Jakobs, Gunter. La Imputación Objetiva en Derecho Penal. 
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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 

/ 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 

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 

 

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: Concepto de culpabilidad y de punibilidad. 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa el principio de culpabilidad para la 

aplicación de las penas en el ordenamiento 

jurídico penal de la punibilidad. 

 

1. Identifica los elementos constitutivos de 

la Culpabilidad como categoría 

dogmática de la teoría del delito.  

2. Comprende los conceptos de culpabilidad 

y necesidad de punibilidad. 

3. Analiza las diferentes Teorías de la Pena 

propias del ordenamiento jurídico 

colombiano. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03
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4. Aplica en la práctica los principios legales 

y constitucionales orientados a la 

Dosificación Penal. 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

 

 Inimputabilidad y 

medidas de 

seguridad 

(procedencia y 

ejecución) 

 

 Juicio de 

Reproche 

 

 Consciencia de 

Antijuridicidad 

(dolo malo) 

 

 Necesidad de la 

punibilidad. 

 

 Dosificación de la 

pena, 

circunstancias de 

mayor y menor 

punibilidad. 

- 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 Penal General en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Penal 

General 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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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: 

Constitución Política de Colombia.  

Manual de derecho penal : parte general / Fernando Velásquez Velásquez. Velásquez 

Velásquez, Fernando 2013 

Derecho penal : parte general / Santiago Mir Puig; editor Julio César Faira. Mir Puig, 

Santiago 2004 

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

Torres, Carrara, Francesco 2004 

Tratado de derecho penal : parte general / Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend; tr. Miguel 

Olmedo Jescheck, Hans-Heinrich  2002 

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

Torres, Carrara, Francesco 2000 

Derecho penal : Parte general / Fernando Velásquez Velásquez.Velásquez Velásquez, Fernando

 1995 
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Código Penal (Ley 599 de 2000). 

Manual de derecho penal : Parte general y especial / Pedro Alfonso Pabón Parra. Pabón 

Parra, Pedro Alfonso 1994 

Bibliografía complementaria:   

Agudelo, Noider. Los Inimputables. 

Binding, Karl. La Culpabilidad en el Derecho Penal 

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) 

 


