
 

PLAN DE ÁREA DERECHO PENAL _2018_2 1 

 

 

Plan de área del Derecho Penal 

1. Justificación  

 

Los cursos de derecho penal en el plan de estudios del programa de pregrado en 

derecho en la Corporación Universitaria U de Colombia, se justifican por el nivel de 

formación que el estudiante adquiere a partir del desarrollo de distintas 

competencias:  

Los cursos de derecho penal brindan competencias al estudiante para estudiar la 

norma penal, los procesos y el sistema penal con tendencia acusatoria, revisar 

doctrina y jurisprudencia; y en el campo del juicio oral, se aprende a aportar 

pruebas, a defender la prueba, argumentar, alegar y recurrir mediante la 

interposición de recursos en las distintas instancias. 

El derecho penal fortalece el análisis crítico a partir del estudio de casos de la vida 

real y de aquellos sucesos que han merecido importancia dentro de la dogmática 

jurídico-penal en Colombia, buscando una comunidad de criterios en la resolución 

de conflictos.  

Esta asignatura contribuye a que el estudiante adquiera los conocimientos, las 

capacidades y la técnica para estudiar el derecho penal general, penal especial y de 

procedimiento penal de conformidad con la norma penal, buscando una solución 

justa.  

Atendiendo a los conceptos o interrogantes que se hace la criminología, la 

criminalística llega como aplicación de las distintas actividades de investigación de 

la escena criminal, así como y las formas como se desarrolla el íter criminis, 

siempre en aras de dar a resolver el caso de conformidad con los criterios y 

principios democráticos del Estado Social de Derecho.  

El área de derecho de derecho penal de la Corporación Universitaria U de 

Colombia, cada estudiante aborda el estudio del derecho penal y vive cada una de 

las etapas del proceso:  

i) Primera fase. Curso Penal General. Aborda el estudio de las Escuelas del 

derecho penal, los principios, derechos, y los elementos que conforman 

el delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y enfatiza en que esto 

no se quede en el nivel teórico, sino que se aplique en el medio social; y 

en particular se revisan los ámbitos de validez de la norma penal 

(temporal, espacial y personal).  

ii) Segunda fase. Curso Penal Especial. Conoce la norma puntualmente a 

partir de los diferentes bienes jurídicos protegidos (la vida, el 
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patrimonio, la libertad y la protección al Estado), estudiados a partir de 

su importancia. 

iii) Tercera fase. Curso Procedimiento Penal. Fundamentado en el 

conocimiento de los principios como reconocimiento de derechos 

fundamentales sobre el Debido Proceso. También aprende la técnica del 

debido proceso y en él el juicio oral.  

iv) Cuarta fase. Curso Criminología y Criminalística. Fundamentados en 

que la Criminología se enseña el porqué de la comisión de los delitos 

desde las diferentes teorías que confluyen a responder ese interrogante 

del porqué del delito. Con la criminalística se estudia la escena del delito, 

sus causas y el íter criminis. 

 

Identificación y definición de las Competencias del Área. Se 

determinan respondiendo a la pregunta: ¿qué esperamos que 

nuestros estudiantes desarrollen cuando terminen el ciclo de 

formación en esta área?  

 

Finalizado el proceso enseñanza-aprendizaje el estudiante es competente para: 

 

Describir las Escuelas del derecho penal en Colombia, los principios y 

derechos.  

Reconocer la norma penal aplicable al caso concreto 

Aprender qué acciones se deben instaurar para que el Estado entre a 

resolver los conflictos 

Saber argumentar contra o desde la postura del Estado 

Resolver casos con un análisis probatorio y de policía judicial. 

    

 

2. Asignaturas que componen el área en Derecho Penal  

 

Penal General  

Penal Especial 

Procedimiento Penal  

Criminología 

Criminalística 

 

3. Descripción de la Didáctica 

 

Según el PEI de la Corporación Universitaria U de Colombia:  
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En U DE COLOMBIA, concebimos la DIDÁCTICA como una mediación 

entre enseñar y aprender. El maestro suministra al estudiante la 

información (currículo propio de cada área) que no posee, a través de un 

proceso de comunicación en el cual se utilizan diferentes ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS (…) y el estudiante, con la orientación del maestro, 

transforma dicha información en conocimiento. Desde esta perspectiva, en 

U DE COLOMBIA no adoptamos una corriente metodológica particular, es 

decir en una concepción ecléctica, consideramos que todas las metodologías 

son pertinentes y será la sabiduría del maestro la que permitirá, en cada 

momento, aplicar aquellas que faciliten el aprendizaje del estudiante.  

 

El siguiente son los componentes del curso a partir de los elementos de la didáctica 

general: 

 

3.1. Problema: los cursos de Derecho Penal orientan al estudiante a 

resolver la problemática social del delito, a través del método normativo 

y con apoyo en la dogmática, por tanto, este curso de Derecho Penal 

promueve y articula distintas competencias para el estudio derecho penal 

y su aplicación en Colombia.   

3.2. Objeto: Estudiar el derecho penal en su parte Penal General, Penal 

Especial, Procedimiento Penal, Criminología y Criminalística. 

3.3. Objetivo: A partir de la aplicación de la metodología del derecho 

Penal, el estudiante aprender a conocer la norma penal, la cuestiona, la 

argumenta, y la aplica a casos penales.  

3.4. Método: Dogmática Penal 

3.5. Contenido: Normas rectoras, Escuelas, Teoría del delito, normas 

sustanciales, normas del procedimiento penal, dogmática penal, teorías 

criminológicas y ciencias aplicativas.  

3.6. Medios: Clase magistral acompañada de la estrategia de lectura, 

escritura, problematización, preguntas; talleres, lectura crítica de 

doctrina y jurisprudencia.   

3.7. Formas: Talleres de resolución de casos, análisis normativo, 

dogmático.  

3.8. Evaluación:  

 

Según Álvarez (2016) “la evaluación es la que nos da la medida de que de que lo 

aprendido por el estudiante se acerca a lo propuesto… constata si el estudiante se 

apropió de la habilidad y logró los objetivos; el resultado verifica el aprendizaje” 

(p.121). 

Según Álvarez (2016) “se trata de preparar al alumno mediante un sistema de 

habilidades, para que enfrente la vida y resuelva problemas”.  
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Se evaluarán competencias para pensar, razonar (aplicar la lógica para plantear y 

resolver problemas); para establecer relaciones entre (normas jurídicas, conceptos, 

derechos, fenómenos); plantear proyectos de investigación con preguntas 

relevantes; sistematizar información aplicando procedimientos; analizar las 

distintas fuentes del derecho de acuerdo a su particularidad y contenido; analizar la 

teoría jurídica.  

Se evaluarán las competencias a partir de los siguientes niveles:  

1) nivel de asimilación: apropiación de conceptos, principios, contenidos de la 

norma penal, estructura del sistema penal, todo en el marco de las escuelas 

del derecho penal (clásica, positiva, finalista y funcionalista).  

 

Competencia: saber doctrina penal.  

 

2) nivel de profundidad, el estudiante conoce la dogmática penal, es capaz de 

plantear problemas, preguntas y proponer soluciones a partir de las 

discusiones dogmáticas. 

 

Competencia: conocer y aplicar la norma penal.  

 

3) nivel formativo, el estudiante es capaz de analizar casos y proponer una 

solución justa, es decir, aplica el conocimiento para resolver problemas 

jurídicos de la norma penal colombiana. 

 

Competencia: Conocer la forma y etapas del proceso penal y allegar pruebas.   

 

4) nivel dialógico, desarrolla capacidades de razonamiento, argumentación, 

alegación, y recursos penales en escenarios de juicio oral.  

 

Competencias: Argumentar su postura sobre la solución punitiva del caso 

analizado, desde las diferentes posiciones en que se encuentra en el caso, es 

decir, defensor, acusador o juez.  

 

Plantea juicios desde la criminología, para resolver el caso fundamentado en 

las actuaciones lógicas del individuo, con los elementos que aporta la 

criminalística. 

 

En síntesis, el criterio de evaluación son las competencias ya enunciadas. 
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4. Interdisciplinariedad  

 

El contenido del curso del Derecho Penal tiene relación interdisciplinaria con el 

Derecho constitucional, el derecho civil, la argumentación jurídica, la ética.  

 

Relación de la asignatura con otras asignaturas del plan de estudios.  

 

Participación 

Área 
 % 

Área Básica: introducción al Derecho, Historia del 

Derecho, Sociología del Derecho, Economía, Teoría 

General del Proceso y Prueba. 

Desde estas asignaturas se 

fundamenta el estudio del 

origen de la norma penal, 

del sistema penal y de la 

norma penal en particular. 

10% 

Derecho Público: Hermenéutica y Argumentación 

Jurídica, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional 

Colombiano, Derecho Administrativo, Teoría del 

Estado y Ciencia Política, Derecho Procesal 

Administrativo, 

En cuanto a la 

hermenéutica es el 

fundamento de orientación 

para la aplicación del 

derecho penal. Con el 

derecho constitucional le da 

sustento a los derechos 

fundamentales y a los 

principios del derecho 

penal.  

Con derecho 

administrativo, hay una 

directa relación porque hay 

faltas disciplinarias, que 

pueden sancionarse a la vez 

como delito en penal y 

configurar también una 

falta fiscal. 

40% 

Derecho Privado: Personas, Familia, Sucesiones, 

Bienes, Obligaciones, contratos, Derecho Comercial 

General, Sociedades, Títulos Valores, Contratos 

Comerciales, Responsabilidad Civil y Seguros, Derecho 

Probatorio, Derecho Procesal Civil. 

Del derecho civil se deducen 

acciones penales, cuando no 

se puede aplicar el derecho 

civil que es el derecho más 

civilizado y democrático, se 

aplica el derecho penal 

como última ratio. 

20% 

Investigación: Metodología de la investigación y 

Competencias comunicativas.  

El derecho penal se 

investiga para que haya una 

política criminal. El delito 

en particular también se 

investiga para establecer sus 

20% 
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causas y consecuencias y 

soluciones. 

Derecho Laboral: Derecho Laboral General, 

Derecho Laboral Administrativo, Derecho Laboral 

individual, Derecho Laboral Colectivo, Seguridad 

Social, Derecho Procesal Laboral. 

En el medio laboral se dan 

delitos que deben 

investigarse a partir de las 

relaciones laborales.   

10% 

TOTAL  100% 
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