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CATEGORÍA

1.
Declarativa

2.
Declarativa

3.
Procedimental

4.

Procedimental

5.

Actitudinal

6.

Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA

1.
Conocimiento

2.
Comprensión

MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y 

ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y 

solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el 

servicio a los demás y la construcción de un mundo mejor.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del 

ejercicio profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de 

la confidencialidad abogado-cliente.

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso 

racional y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

El sistema acusatorio representa un proceso funcional y eficiente en el que las garantías tienen un papel 

preponderante, por tanto, el estudio del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos 

humanos, es igualmente inminente.
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Justificación de la  asignatura: 
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C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el 

estudiante desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular del Derecho 

Procesal Penal

Dominio de los principios jurídicos, ordenamiento normativo y dinámica sustancial y 

procesal del Derecho Procesal Penal
Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje 

investigativo de problemáticas y temas de actualidad relativos al Derecho Procesal 

Penal

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de 

responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar apropiación de los principios jurídicos, conceptos teóricos y dinámica

sustancial y procesal del Derecho Procesal Penal

Explicar los elementos caracteristicos del sistema penal acusatorio colombiano



3.

Análisis

4.
Aplicación

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

HORAS 

VIRTUALES (HV)

1 Ubicación, objeto, método 

y bases constitucionales 

del derecho procesal 

penal

0 6 9

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio 

de Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de 

investigación y argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA
Derecho procesal penal, fundamentos, tomo I, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2ª edición, 1999. P. 73-142     

lombia

BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, El proceso penal, estructura y garantías procesales. 

Tomo II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013.  P. 161-180

Bernal C. J. El proceso penal : fundamentos constitucionales del sistema acusatorio. Tomo I, Externado de 

Colombia.Bogota. Colombia. 2004

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver 

el problema identificado

Analizar casos jurídicos relativos al Derecho Procesal Penal, identificando los

componentes e información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y

evaluando el marco jurídico aplicable, para presentar argumentaciones,

interpretaciones y recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

Estructurar adecuadamente argumentaciones escritas orales frente a casos penales,

atendiendo a los requisitos formales de contenido, presentación y composición 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa 

de tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

1. Modelos de proceso penal

2. Principios y etapas del proceso penal

3. Sujetos procesales

4. Actos procesales

5. Ley 1826 de 2017. Proceso Penal Abreviado e acusador Privado
E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase
Distribución de 

Contenidos por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
TRABAJO 

INDEPENDIE

NTE (HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 

(HP)

3



2
La norma procesal penal y 

el precedente,

Juez natural, jurisdicción y 

criterios de competencia: 

criterios territorial, 

objetivo, subjetivo 

(aforamientos), funcional, 

por la materia, justicia 

especializada

0 6 9

3a5
Interpretación de la 

norma procesal penal: 

Principios que rigen el 

proceso penal: Dignidad, 

integración, libertad, 

habeas corpus, igualdad, 

legalidad, presunción de 

inocencia, defensa, juez 

natural, autonomía e 

independencia, 

contradicción, publicidad, 

celeridad y eficiencia, 

finalidad (teleología del 

proceso penal), lealtad, 

doble instancia, cosa 

juzgada, investigación 

integral, restablecimiento 

y reparación, gratuidad, 

remisión y prevalencia – 

favorabilidad, 

irretroactividad, 

inviolabilidad de la 

defensa,

Non bis in ídem, 

inmediación, debido 

proceso (cfr. artículos 1-24 

de la ley 600 de 2000 y 1-

27 de la ley 906 de 2004)

0 18 27

6 Metodologías o modelos 

de proceso penal: 
0 6 9

7 La acción penal y su 

extinción (archivo, 

preclusión, prescripción 

como fenómeno procesal, 

conciliación, principio de 

0 6 9

3

9

3

3



8
Estructura y fases del 

proceso penal (Formas de 

iniciación del proceso 

penal (querella, denuncia, 

petición especia, inicio 

oficioso), indagación, 

investigación y juicio oral

0 6 9

9 Régimen de libertad: 

captura y derechos del 

capturado, derechos del 

imputado, medidas de 

seguridad y términos 

(plazo razonable)

0 6 9

10y11
Audiencia de imputación: 

Naturaleza, requisitos y 

principales problemas 

(congruencia, principio 

acusatorio, inferencia 

razonable de autoría, non 

bis in ídem, modificación o 

adhesión de la 

imputación, imputación 

defectuosa)

0 12 18

12 Contumacia y persona 

ausente
0 6 9

13y14 Audiencia de legalización 

de captura
0 12 18

15y16 Audiencia de imposición 

de medida de 

aseguramiento 

(materialidad del hecho, 

inferencia razonable de 

autoría, test de 

proporcionalidad,

Medidas cautelares, 

prohibición de 

enajenación de bienes. 

Facultades procesales: 

actos de parte, actos del 

juez, actos de los 

intervinientes 

0 12 18

0 96 144TOTAL 48

3

Nombre del docente

3

3

6

6

6


