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Justificación 

La educación profesional del derecho procesal penal tiene por propósito fomentar en el estudiante, el 

discernimiento razonado y ponderado, así como su participación en el análisis y búsqueda de soluciones 

pacíficas y de convivencia viables y sostenibles que contribuyan no sólo a realzar la dignidad humana y a 

comprender al ser humano como eje central del Estado Social de Derecho, sino que adquieran la destreza 

en el manejo del conocimiento que facilite la investigación científica en Derecho Procesal Penal dentro del 

marco de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, los tratados y convenios internacionales, los 

mecanismos alternos de solución de conflictos y el estudio interdisciplinario del delito. 

Por este motivo propicia y auspicia el sentido crítico-constructivo del Proceso Penal Acusatorio, su 

epistemología, las ciencias de apoyo Procesal Penal, que permita al discente actuar con coherencia ética y 

profesional. Así también, a comprender y a interpretar las conductas punibles en la diversidad del contexto 

social, económico, cultural y bajo una mirada interdisciplinar en el estudio de la conducta punible.  

La evolución de la conducta punible ha sido objeto de fuertes intervenciones, por ello han existido a lo 

largo de la historia diferentes y diversos instrumentos o mecanismos de control social con el objeto de 

garantizar una convivencia armónica entre los individuos, de allí que los estudiantes podrán identificar a 

los principales exponentes de su evolución con dinamismo en las diferentes sociedades que ha tenido el 

Proceso Penal de tendencia Acusatoria, como se han construido los principios mínimos para el ejercicio de 

la acción penal que se han hecho universales y por lo tanto acatados por la mayoría de las legislaciones del 

mundo.   

El programa se desarrolla en tres núcleos temáticos que buscan en primera instancia presentar un 

panorama general del delito, a partir de la evaluación en sus antecedentes históricos y principios. En 

segunda instancia, se abordará la teoría del delito y las categorías dogmáticas que componen la estructura 

del delito; y, por último, se estudiará el tratamiento de la pena o medida de seguridad como consecuencia 

de la Responsabilidad superada de la Presunción de Inocencia, entendiendo que la metodología del caso  



será transversal durante el desarrollo de la asignatura en cada una de las unidades. 

Objetivo General 
 

Facilitar a partir de la transmisión de conocimientos teóricos, una comprensión sobre la función social del Derecho 

Procesal Penal como sistema de solución de conflictos, comprender los conceptos fundamentales, conocer la 
especificidad de la metodología jurídica, y proporcionar conocimiento de las categorías e instituciones básicas de 

esta área del conocimiento. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Orientar a los discentes en la identificación de los fundamentos que en evolución han tenido los principios 

rectores de la ley 906 de 2004, en las diferentes teorías constitucionales que han sido desarrolladas por los 
diferentes procesos penales (Decreto 409 de 1971, Decreto 050 de 1987, Decreto ley 2700 de 1991, Ley 600 

de 2000) y las actuales tendencias del derecho Procesal penal moderno (Anglosajón y Continental Europeo). 

 

2. Capacitar a los discentes en mecanismos que les permitan interpretar los argumentos de las cortes en análisis 
jurisprudenciales en los conceptos sobre la etapa de indagación e investigación, la protección en estas etapas 

de los bienes jurídicos tutelados por el derecho constitucional y procesal penal, la responsabilidad, el 

delincuente y la víctima. 

 

3. Promover el desenvolvimiento integral del discente en la etapa del juicio oral y concentrado del proceso 
penal, con el fortalecimiento en conocimientos, valores e identidad cultural y social; sumado a las 

habilidades del interrogatorio y contrainterrogatorio, así como la introducción y admisibilidad de pruebas, 

adquiridas durante el desarrollo del curso.  
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I.  ANTECEDENTES DEL PROCESO PENAL 

 

• UNIDAD I 

• Sistema Inquisitivo 

• Sistema acusatorio 

• Sistema mixto 

• Ley 600 de 200 

• Ley 904 de 2004 

 

UNIDAD II. LA ACCIÓN PENAL 

• Que es la acción penal. 

• Quien es el titular de la acción penal. 

• Requisitos de procesabilidad. 

• Extinción 

 

UNIDAD III. PRINCIPIOS RECTORES 

• Legalidad 

• Libertad 



• Dignidad Humana 

• Prelación de tratados internacionales 

• Igualdad 

• Imparcialidad 

• Presunción de inocencia 

• Defensa 

• Oralidad 

• Actuación procesal 

• Derechos de las víctimas 

• Lealtad 

• Gratuidad 

• Intimidad 

• Contradicción 

• Inmediación 

• Concentración 

• Publicidad 

• Juez natural 

• Doble instancia 

• Cosa juzgada 

• Exclusión probatoria 

• Ámbito de la jurisdicción penal 

• Integración 

• Prevalencia 

• Moduladores de la actividad procesal 

 

UNIDAD IV. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

• Jurisdicción 

• Competencia derivada de los factores subjetivo, funcional y objetivo 

• Competencia derivada del factor territorial 

• Conexidad 

• Definición de competencia 

• Prórroga de competencia 

 

UNIDAD V. ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL. 

• Noticia criminal 

• Indagación 

• Investigación 

• Formulación de imputación 

• Juicio oral 

 

 

UNIDAD VI. PARTES E INTERVINIENTESS 

• Fiscalía General de la Nación 

• Ministerio público 

• Defensa 



• Procesado 

• Víctimas 

• Tercero civilmente responsable 

 

 

UNIDAD VII. ACTUACIÓN PROCESAL 

• Registro 

• Audiencias preliminares 

• Términos 

• Providencias 

• Notificaciones y comunicaciones 

 

 

UNIDAD VIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

• Reposición 

• Apelación 

• Casación 

• Revisión 

 

UNIDAD IX. MEDIOS DE CONOCIMIENTO 

 

• Medios búsqueda de la prueba 

• Métodos de identificación 

• Aseguramiento de los elementos de prueba 

• Medios de prueba 

 

UNIDAD X. PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO  

 

• Delitos que se rigen por a nueva normativa 

• La querella 

• Acusador privado 

• Estructura del procedimiento 
 

 

UNIDAD XI. REGIMEN DE LIBERTAD 

 

• Captura 

• Medidas de aseguramiento 

• Ley 1760 de 2015 
 

UNIDAD XII. FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO 

 

• Preclusión 

• Sentencia derivada de allanamiento 

• Sentencia fruto de negociaciones 

 



UNIDAD XIII. ETAPA DE JUICIO 

 

• Audiencia de formulación de acusación 

• Audiencia preparatoria 

• Audiencia de juicio oral 

• Audiencia de sentencia e individualización de la pena 
 

UNIDAD XIV. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

• Ejecución de la pena 

• Ejecución de medidas de seguridad 

 

 

UNIDAD XX. JURISDICICCIÓN ESPECIAL DE PAZ 

 

• Nociones de justicia transicional 

• Organismos 

• Competencias 

• Prendimientos 

• Sanciones 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

BÁSICAS: Lecto-escritura, comprensión lectora, habilidades de interacción social. 
GENÉRICAS: Capacidad de trabajo en equipo, planificación, gestión y uso de apoyos tecnológicos. 
ESPECÍFICAS: Investigativas, comunicativas, interpretativas, argumentativas y pensamiento crítico. 
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Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá - 

Colombia, 2004. 
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Constitucional del 19 de diciembre de 2002y la Ley 906 de 2004, nuevo C.P.P., Vol. I, ediciones librería 

del profesional, 1a. edición, Bogotá - Colombia 2005. 

 

FORERO RAMÍREZ, Juan Carlos. Aproximación al estudio del principio de oportunidad. 2da Edición. 

Ediciones Grupo Editorial Ibáñez y Universidad del Rosario. Bogotá D.C., 2013. 

 

GAVIRIA, Vicente. La acción civil en el proceso penal colombiano, 3. ª Ed. Editorial Universidad 
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GAVIRIA, Vicente. Víctimas, acción civil y sistema acusatorio, 4. ª Ed. Editorial Universidad Externado 
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Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2011. 
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Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Jaime Granados Peña & Asociados. Bogotá D.C., 2015. 
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penal”, Ediciones Nueva Jurídica, Segunda Edición 2007. 
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Edición. 
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ROMERO CANTOR, Carlos. Manual Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio en el Sistema 

Acusatorio. Editorial Andrés Morales Ediciones. Bogotá D.C., 2017. 

 

SARAY BOTERO, Nelson. Procedimiento Penal Acusatorio. Editorial Leyer 2a Edición. Bogotá D.C., 

2017. 

 

SCHÜNEMANN, Bernd. La reforma del proceso penal. Editorial Dykinson. Madrid, 2005. 

 

SOLÓRZANO GARAVITO, Carlos Roberto. Sistema acusatorio y técnicas del juicio oral, Eds. Nueva 

Jurídica, Bogotá - Colombia, 2005. 

 

URBANO, José Joaquín. El control de la acusación. Una reflexión sobre los límites del poder de acusar 

en el Estado constitucional de Derecho. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2014. 

 

VANEGAS GONZÁLEZ. El Sistema Acusatorio. Estructura del Proceso Penal. Bogotá, Primera Edición. 

DIKE. 2003. 

 

VARIOS, Autores. La ponderación en el derecho. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá 

D.C., 2008. 

 

VARIOS, Autores. El análisis de contexto en la investigación penal: crítica del trasplante del derecho 

internacional al derecho interno. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2014. 

 

Textos Complementarios 

• Ley 906 de 2004. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO. (Corregida de 

conformidad con el Decreto 2770 de 2004). Editorial Leyer 2018. 

• Ley 1142 de 2007. Por medio de la cual se reforman parcialmente la Ley 906 de 2004. 

• LEY 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 

Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad. Bogotá D.C., 2011. 



• LEY 1760 de 2015. Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación 

con las Medidas de Aseguramiento Privativas de la Libertad. 

• LEY 1786 de 2016. Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 

2015. 

• LEY 1826 de 2017. Por medio de la cual se establece un Procedimiento Penal Especial Abreviado y 

se regula la figura del Acusador Privado. 

• ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002. 

• CONSTITUCION POLITICA COLOMBIANA DE 1991. (Incluidas sus Reformas). Editorial 

TEMIS. Bogotá D.C., 2018. 

Revistas 

ADVOCATUS -ISSN Impreso: 0124-0102 -  ISSN Electrónico:2390-0202 

• Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional 

Barranquilla 

DERECTUM: ISSN:2538-9505 (En Línea) 

• Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional 

Barranquilla 

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 

• Cuadernos de Política Criminal 

• Revista de Derecho Penal y Criminología 

• Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología (www.criminet.ugr.es) 

• InDret Penal (www.indret.com/es/derecho_penal/8/) 

• La Ley Penal 

• Revista General de Derecho Penal 

• Revista de Derecho Penal 

• Revista Nuevo Foro Penal 

• Cuadernos de Derecho Penal 



• Revista de Derecho Penal Dialnet 

• Revista de Derecho Penal y Criminología UNED 

• Estudios Penales y Criminológicos USC 

 

BASES DE DATOS  

El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad visitando la página de la 

biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/. Es necesario ser miembro de la Comunidad Educativa 

Unilibrista (estudiantes de pregrado y postgrado, profesores, investigadores, personal administrativo y 

egresados). 

 

El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la Universidad Libre, a través 

del sistema SIUL, en la parte izquierda clic en el link: 

 

CONDICIONES DE USO Y RECOMENDACIONES 

 

• El uso de estos recursos electrónicos están destinados con fines académicos y de investigación y no para 

propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de actividades profesionales ajenas a la Universidad. 

 

• No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por cada proveedor. 

 

• El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación, No se permite la copia de números 

enteros de revistas, libros electrónicos o bases de datos. 

 

• Cerrar la sesión al finalizar la consulta. 

 

• Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23 de 1982, ley 599 de 2000 

(Articulo 270. violación a los derechos morales de autor), ley 565 de 2000, ley 719 de 2001. 

 

• http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre las áreas de: Derecho Público, 

Derecho Tributario y Contable, Derecho Financiero y Comercio Exterior Derecho Laboral, Derecho Privado 

e Interés General. 

 

• http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales del derecho, empresas y 

administraciones. con legislación internacional y nacional; ofrece, Jurisprudencia, Contratos, Doctrina, 

Noticias y Convenios colectivos, 

 

• http://www.bibliotecajuridica.com.co/. Base de datos que contiene y maneja un total de 28 Códigos, un 

siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias interactuando por medio de Internet. La biblioteca cuenta con 

licencia institucional, es decir, se puede consultar desde cualquier computador dentro del campus y en forma 

remota. 



 

• http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. Ofrece una plataforma de 

investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo 

académico, cubriendo las siguientes áreas del conocimiento: economía, derecho, historia, ciencias políticas, 

arqueología, derecho, psicología, sociología, además de otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin 

dejar a un lado ecología, matemáticas, estadística, negocios y educación. 

 

•http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&AUID=258144&cfc=1Pro

Quest Especializada para la investigación y el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, con bases de 

datos importantes en la industria de la información en texto e Imagen completa. La cobertura se extiende a las 

áreas de negocios y economía, ciencia, tecnología y medicina, referencia general, ciencias humanas y ciencias 

sociales. Actualmente tiene acuerdos con más de 9000 editores de todo el mundo, Pro Quest Information and 

Learning proporciona acceso a la información de publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, 

tesis y colecciones académicas en distintos formatos. Además, con el sofisticado motor de recuperación 

ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia estrategia de búsqueda y recuperar citas bibliográficas 

y resúmenes 

 

• http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección interactiva en español de 

más de 23.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las áreas del conocimiento incluyendo: 

humanidades, ciencias sociales, negocios y economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y 

tecnología, entre otras, provenientes de las más importantes editoriales del mundo. 

 

• http://dialnet.unirioja.es/DIALNET es una base de datos virtual, cuyo principal cometido es dar mayor 

visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, recopilando y facilitando el acceso a contenidos 

científicos, con más de 6.000. Documentos entre los que se pueden encontrar revistas científicas, libros, tesis 

y demás, en temas relativos a derecho, en todas las áreas, sociología, filosofía, etc. 
Direcciones de Internet 

http://www.jbpenalespecial.blospot.com. 

http://www.unifer.ch/sdp. 

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php. 

http://www.porticolegal.com/int/int_penal.html. 

http://www.bibliojuridica.org. 

http://www.noticiasjuridicas.com/sdp. 

http://www.todoelderecho.com/Apuntes/Penal/apuntespenal.htm. 

http://www. ramajudicial.gov.co. 

http://www.legislaw.com.ar/legis/penal.htm. 

http://www.inicia.es/de/pazenred/. 

http://www.pensamientopenal.com.ar. 

http://www.claus-roxin.de. 

http://www.jus.gov.ar. 

http://www.direitopenal.adv.br. 

http://www.clacso.edu.ar. 

http://www.unifr.ch/derechopenal/ley.htm. 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/pegoraro/. 



http://criminet.ugr.es/. 

http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/asylum/buracchi/index.htm. 

http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/pavarini2.htm. 

http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/immateriale/immateriale.pdf. 
 



 


