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Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y efectivo de los 
recursos y tiempo disponibles.

En la era de la globalización, la formación del abogado debe necesariamente propiciar espacios que permitan a los estudiantes 
comprender la manera en la que el Derecho Internacional y la justicia transicional abordan los crímenes internacionales y su tratamiento 
por los tribunales internacionales y domésticos. 

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.

COMPETENCIAS

PERÍODO : 
A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s): Penal Internacional Programa(s):  Derecho

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

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y argumentación, de casos y 
problemáticas en el campo particular del Derecho Penal Internacional

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo de problemáticas 
y temas de actualidad relativos al Derecho Penal Internacional
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 del Derecho
Penal Internacional
Describir los elementos característicos y diferenciadores de los sujetos y actos regulados por el derecho 
penal internacional
Analizar casos jurídicos relativos al Derecho Penal Internacional, 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.
Aplicar los elementos de la metodología científica en el estudio de temáticas de actualidad, casos y/o 
problemas de investigación relativos al Derecho Penal Internacional

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

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.

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
1. Historia y desarrollo del Derecho Penal Internacional y de los Tribunales Penales
2. Derecho Penal Internacional. Parte general

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área
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
Estatuto de la CPI https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
WERLE, Tratado de Derecho penal internacional, 2ª ed. Tirant lo Blanch, 2010

3. Derecho Penal Internacional. Parte especial
4. Aplicación del Derecho Penal Internacional



HORAS 
PRESENCIALES 

(HP)

HORAS 
VIRTUALES (HV)

5a8

Derecho Penal Internacional. Parte 
general: Formas de responsabilidad en el 
derecho penal internacional: autoría, 
responsabilidad por determinar a otro a 
cometer un crimen, responsabilidad por 
colaboración, responsabilidad del superior. 
- Eximentes de responsabilidad penal 
internacional: legítima defensa, estado de 
necesidad, ciertos supuestos de error y de 
actuación bajo órdenes, enfermedad e 
incapacidad mental, intoxicación. - Cargo 
oficial e inmunidad. - Ex nción de la 
responsabilidad penal internacional.

8 12 24

9a12

Derecho Penal Internacional. Parte 
especial: Concepto del delito internacional. 
Genocidio: requisito común, formas 
específicas de cometerlo, ins gación 
directa y pública al genocidio. Crímenes de 
lesa humanidad: requisitos comunes y 
actos inhumanos en particular. Crímenes 
de guerra: requisitos comunes, crímenes 
de guerra contra las personas, crímenes de 
guerra contra la propiedad, crímenes que 
consisten en la u lización de métodos y 
medios de combate prohibidos. Agresión: 
el crimen de agresión y los crímenes contra 
la paz en el derecho penal internacional.

8 12 8

13a16

Aplicación del derecho penal internacional 
1. Directa: - Tribunales penales 
internacionales ad hoc. - Corte Penal 
Internacional: principios, características, 
competencia, procedimiento, labor, 
desa os. -Tribunales mixtos o híbridos 2. 
Indirecta: - Principios que facultan a los 
Estados para investigar y juzgar los 
crímenes contra el derecho internacional: 
territorialidad, personalidad activa, pasiva, 
protección, jurisdicción universal. - 
Implementación y Aplicación del DPI en 
Colombia

8 12 24

32 0 48 80TOTAL

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase Distribución de Contenidos por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

TRABAJO 
INDEPENDIENTE (HTI)

TOTAL HORAS

Historia y desarrollo del Derecho Penal 
Internacional: Concepto, Misión y 
legitimación del DPI. Carácter híbrido. 
Desambiguación y limitación. Fuentes del 
DPI. Evolución histórica e hitos: 
Antecedentes post 1ra GM, entreguerras, 
Aplicación post 2 GM y guerra fría, 
Tribunales ad hoc de Naciones 
Unidas.Corte penal Internacional y 
tendencias actuales

8 12 81a4


