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ÁREA DE DERECHO PENAL.
UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL BARRANQUILLA

El acuerdo No. 15 de diciembre 4 de 2002, modificado por el acuerdo No.2 de
mayo 7 del 2003 y modificado por el acuerdo No. 2 de octubre de 9 del 2007. Por
el cual se reforma el acuerdo No.14 de 1997. El cual reglamenta los exámenes
preparatorios de la universidad libre.
El artículo primero de este acuerdo, define y establece que los exámenes
preparatorios son las evaluaciones finales realizadas por los estudiantes y
egresados no graduados del programa de Derecho, una vez hayan terminado y
aprobado los programas académicos de las áreas reglamentarias estos se deben
presentar y aprobar de conformidad con la ley los exámenes probatorios como
requisito para optar al título de abogado que la universidad libre otorga.

Los

planes y contenidos de las diferentes modalidades serán determinadas por las
correspondientes autoridades de la Universidad, integrado por el Jefe del Área y
los profesores de la respectiva área, estos elaborarán la guía temática que
corresponda al preparatorio, incluyendo la jurisprudencia y la bibliografía, así como
lo estable el artículo cuarto del mismo acuerdo.
Este examen preparatorio evaluará los conocimientos y competencias básicas que
debe manejar todo egresado del programa de Derecho, procurando medir las
competencias interpretativas, argumentativas y propositivas.
En este sentido el examen preparatorio del Área de Derecho Penal comprende las
cinco asignaturas que la integra: Teoría del Delito, Tutela Penal de los Bienes
Jurídicos, Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística y Ciencias
Forenses.

CONTENIDO PROGRAMATICO DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRA EL
AREA DE PENAL

TEORÍA DEL DELITO
1. La dogmática penal
-

La dogmática penal y los saberes penales

-

Las fuentes del derecho penal

-

El derecho penal subjetivo y sus límites

-

El derecho penal objetico

2. Teoría del delito
-

Bases y evolución de la teoría del delito, escuelas y esquemas

-

Las conductas y sus teorías

-

La tipicidad

-

La antijuricidad

-

La culpabilidad

-

El concurso de personas en el delito

-

La tentativa

-

La unidad y la pluralidad de conductas típicas

3. Teoría de la consecuencia jurídica punitiva
-

La pena

-

La medida de seguridad

TUTELA PENAL DE LOS BIENES JURÍDICOS
Corresponde evaluar en la asignatura de tutela penal de los bienes jurídicos la
parte especial del código penal, es decir, lo perteneciente a los dieciocho (18)
títulos que comprende la ley 599 del 2000, de igual forma implica la evaluación del
estudio de jurisprudencias correspondiente a cada título.
1. Delitos contra la vida y la integridad personal
-

Del genocidio

-

Del homicidio

-

De las Lesiones personales

-

Del Aborto

-

De las lesiones al feto

-

Abandono de menores y personas desvalidas

-

De la omisión de socorro

-

De la manipulación genética

2. Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario.
3. Delitos contra la libertad individual y otras garantías
-

De la Desaparición forzada

-

Del Secuestro

-

Apoderamiento y desvió de aeronaves, naves o medios de transporte
colectivo

-

De la detención arbitraria

-

De los delitos contra la autonomía personal

4. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales [C-521/2009]
-

De la violación

-

De los actos sexuales abusivos

-

De la explotación sexual

5. Delitos contra la integridad moral
-

Injuria

-

Calumnia

6. Delitos contra la familia

-

De la violencia intrafamiliar

-

Adopción irregular

-

Delitos contra la asistencia alimentaria

-

Del incesto

7. Delitos contra del patrimonio económico
-

Del hurto

-

De la extorsión

-

De la estafa

-

Del abuso de confianza

-

De las defraudaciones

-

De la usurpación

-

Del daño

-

De la protección de la información y de los datos

8. Delitos contra los derechos de autor
9. Delitos contra la fe publica
10. Delitos contra el orden económico y social
11. De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
12. Delitos contra la seguridad publica
13. De los delitos contra la salud publica
14. Delitos contra mecanismos de participación ciudadana
15. Delitos contra la administración
-

Del peculado

-

De la concusión

-

Del cohecho

-

De la celebración indebida de contratos

-

Del tráfico de influencias

-

Del enriquecimiento ilícito

-

Del prevaricato

16. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia
17. Delitos contra la existencia y seguridad del estado
18. Delitos contra el régimen constitucional y legal

DERECHO PROCESAL PENAL
Comprende el estudio de la ley 906 del 2004

CRIMINOLOGÍA
Introducción
Desarrollo histórico – etapas
Nacimiento – antropología criminal
Lombroso - biología – explicación del delincuente nato
Concepto de criminología según su objeto: desviación y control
Clasificación y ubicación de las ciencias que estudia
Relación con disciplinas: jurídicas y no jurídicas
Relatividad del delito explicación
Determinismo – libre albedrio
Criterios para establecer: desviación y no desviación
Tendencias criminológicas: objeto y finalidad

CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES
1. Introducción a la criminalística y las ciencias forenses
2. Balística forense
3. Grafología forense
4. Documentologia forense
5. Identificación especializada
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