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Nombre del Curso: PROCESAL PENAL  I 

Institución: UNIVERSIDAD LIBRE 

Año: 2019 

Componente de Formación:  

Área del Conocimiento: DERECHO PENAL  

Créditos Académicos: DOS (2) CREDITOS – TOTAL HORAS 
SEMESTRALES: 96. (6 horas semanales: 3 
presenciales y 3 de trabajo independiente) 

Nivel de Formación: PREGRADO 

Competencia General de 
aprendizaje: 

Capacidad de argumentación en debates  
ante  casos concretos, conexión de la praxis y 
lo teórico. Capacidad de expresión oral en 
audiencias orales. Competencias para 
encontrar soluciones alternativas en el 
planteamiento de un problema o en la 
utilización de recursos jurídicos con diversos 
enfoques en el área del derecho penal. 

Modalidad: PRESENCIAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se establece que probablemente el ser humano encuentra 
comprometido su comportamiento  en delincuencias previstas en la ley,  el 
Procedimiento Penal comienza a dinamizar las formalidades  o  pasos que 
deben satisfacerse para que se llegue a establecer si finalmente es digno de 
una sentencia penal condenatoria o  absuelto de toda responsabilidad. Sin 
perjuicio de que el mismo Estado en forma anticipada tome una decisión sobre 
su inocencia. 
 
Es decir, emerge como una  garantía propia del  debido proceso, aquel  
tradicional principio  que se sienta sobre una base esencial y es que nadie 
podrá ser procesado  o  condenado sino conforme a las normas vigentes al 
tiempo de los hechos y   atendiendo  cada uno de los pasos establecidos para 
tales fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
El futuro abogado debe entonces estar actualizado en las bases normativas 
que rigen todos los procedimientos penales vigentes en el medio jurídico en el 
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cual se va a desenvolver independientemente  del papel o rol que desempeñe, 
bien sea como Fiscal, Juez, Defensor, Ministerio  Público o como un 
profesional en el ramo. 
 
Además,  no debe olvidarse que en el  actual esquema procesal Colombiano, 
hay vigentes, al menos,   tres procedimientos penales  aplicables en forma 
simultánea  dependiendo el tiempo de comisión de los  delitos y la naturaleza 
de los mismos. 
 
Temas novedosos como el  procedimiento penal abreviado y el acusador 
privado, han  abierto las puertas a recientes formas de aplicación procesal 
penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Generar competencias en el estudiante sobre los principios fundamentales y 
las reglas técnicas del proceso penal en sus diversos esquemas vigentes, de 
forma tal que pueda comprenderlo y tramitarlo correctamente, bien como 
funcionario judicial o como sujeto procesal; y, formarlo en los valores éticos y 
constitucionales, de manera que cuando tenga que interpretar y aplicar el 
derecho, lo haga con un elevado sentido de justicia y responsabilidad.   
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
1- Estudiar, analizar, interpretar y aplicar en debida forma  los principios o 
normas básicas que gobiernan el proceso en un Estado Social y Democrático 
de Derecho, pues no sólo son prevalentes, sino que deben ser utilizados como 
fundamento de interpretación.   
2-  Adquirir  competencias sobre los métodos o modelos que a través de los 
tiempos se han utilizado en materia procesal penal, y que sepa a cuáles de 
ellos corresponde nuestro esquema procesal vigente.   
3- Conocer a los sujetos procesales y sus competencias señalados por la ley 
para adelantar la actuación procesal.    
4- Apropiar la normatividad que gobierna la conciliación, con sus ventajas, 
críticas y límites para que el estudiante utilice este mecanismo alternativo de 
solución de los conflictos sociales que genera el delito.   
5- Conocer con claridad las nuevas instituciones jurídicas contempladas en el  
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la ley 906 del 2004. Y compararlas con la Ley 600 del 200 que igual tiene 
vigencia además de armonizarlas con el  Procedimiento penal abreviado y el 
acusador privado como nueva ley Colombiana en  materia procesal.   
6- Generar en el estudiante competencias interpretativas, argumentativas y 
propositivas para el adecuado análisis de la legislación  que complementa las  
formas de enjuiciar a  quienes  infringen la ley.   
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA ASIGNATURA O MÓDULO 

SESIONES TEMA OBJETIVO 

1 
 
 

  NOCIONES GENERALES   
Concepto: de derecho 
procesal penal, de 
procedimiento y de proceso. 
Relación con otras ramas del 
derecho. Fuentes. Vacíos en 
la ley procesal penal 

Conocer qué es lo que se 
va a estudiar y poder 
ubicarlo en el contexto 
general del derecho 
procesal penal. 

2 
 
 

NORMAS RECTORAS    
Concepto. Su prevalencia. 
Integración con la 
Constitución Política, los 
convenios y tratados 
Internacionales. Normas 
rectoras referentes al respeto 
a la dignidad humana y 
demás derechos 
fundamentales, a la 
prevalencia del derecho 
sustancial, a la igualdad, a la 
imparcialidad del funcionario 
judicial, a la lealtad, a la 
gratuidad, al respeto a la 
intimidad, al restablecimiento 
del derecho y a la integración, 
todos los anteriores criterios 
moduladores de la actividad 
judicial.  Presunción de 
inocencia. Concepto. Principio 
del in dubio pro reo. Carga de 
la prueba. LEGALIDAD DEL 
PROCESO Y GARANTÍA DE 

Conocer los principios o 
normas básicas que 
gobiernan el proceso en un 
Estado Social y 
Democrático de Derecho, 
pues no sólo son 
prevalentes, sino que 
deben ser utilizados como 
fundamento de 
interpretación.   
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FAVORABILIDAD. Relación 
con las garantías criminal, 
penal y ejecutiva.   Derecho 
de defensa.  Contenido   
Derecho de las víctimas.  
Juez Natural y juez 
competente.  La doble 
instancia.  La prohibición de 
reformar en perjuicio. 
Concepto. Excepciones.  
Principios de oralidad, 
publicidad, contradicción, 
concentración e inmediación.  
El non bis in ídem y la cosa 
juzgada. Concepto. 
Excepciones. La nulidad como 
sanción al desconocimiento 
de la garantía del debido 
proceso. Concepto. Causales. 
Principios que la orientan. 
Prueba ilícita. Cláusula de 
exclusión.  GARANTÍA DE LA 
LIBERTAD.  Concepto.  
Requisitos para capturar. 
Diferencia entre captura y 
detención. Cuándo el fiscal 
puede excepcionalmente 
emitir orden de captura. La 
flagrancia. Derechos del 
capturado.  Control de 
legalidad de la captura  
Formalización de la 
reclusión. Medidas de 
aseguramiento. Clases. 
Requisitos para imponerlas. 
Sustitución y revocatoria  
Causales de libertad del 
imputado o acusado 

3 
 
 

SISTEMAS DE  
ENJUICIAMIENTO: 
ACUSATORIO, INQUISITIVO 
Y MIXTOS   Características 
originales y actuales. 
Características de los 
sistemas procesales 
vigentes en Colombia 

El estudiante debe conocer 
los métodos o modelos que 
a través de los tiempos se 
han utilizado para enjuiciar 
a quienes delinquen y que 
sepa a cuales de ellos 
corresponden nuestros 
esquemas procesales 
vigentes. 

4  ACCIÓN PENAL  Concepto El estudiante debe saber 
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y características. La 
denuncia. Concepto. 
Requisitos. Derechos del 
denunciante. Personas 
obligadas a denunciar. La 
querella. Concepto. Delitos 
querellables. Derechos del 
querellante, caducidad y 
desistimiento.  La petición 
especial. Concepto. Delitos 
que la requieren. La 
oficiosidad. Concepto  
Extinción de la acción 
penal: muerte del imputado 
o acusado, prescripción, 
amnistía, oblación, 
caducidad, desistimiento y 
aflicción del principio de 
oportunidad.  Principio de 
oportunidad. Concepto. 
Legalidad y oportunidad. 
Causales. Control Judicial. 

qué es la acción y su 
relación con el proceso y 
cuáles son los mecanismos 
a través de los cuales se 
ejerce y se tramita la acción 
penal. 

5 
 
 

UNIDAD V JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA   Concepto 
y clasificación.  Factores 
para fijarla  Unidad 
procesal. Concepto y 
ruptura  Colisión de 
competencias 

El estudiante debe saber 
cuáles son los funcionarios 
señalados por la ley para 
adelantar la actuación 
procesal, según los asuntos 
de que se trate. 

6 
 
 

UNIDAD VI PERSONAS QUE  
INTERVIENEN EN EL  
PROCESO PENAL  Ministerio 
público. Funciones. Actividad 
probatoria.  Partes 
intervinientes.  Fiscalía 
general de la Nación. 
Composición. Atribuciones. 
Principio de objetividad.  
Defensa. Clases de 
defensores. 
Incompatibilidades. 
Facultades. Sustitución.  
Imputado. Concepto. 
Ausencia o contumacia. 
Identificación o 
individualización.  
Derechos. Víctimas. 
Atención y protección. 

El estudiante debe 
identificar qué personas 
participan en la actuación y 
cuáles son sus atribuciones 
y deberes 
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Derechos.  Deberes de los 
intervinientes en el proceso 
penal 

7 
 
 

ACTUACIÓN PROCESAL.  
Oralidad. Publicidad. 
Audiencias preliminares. 
Términos. Providencias 
judiciales. Notificaciones, 
citaciones y comunicaciones. 
Duración de la actuación. 
Concepto general sobre los 
recursos ordinarios y 
extraordinarios.   
ESTRUCTURA DE  LA 
ACTUACIÓN Y DEL  
PROCESO PENAL El    Fase 
preprocesal o de investigación 
preliminar. Concepto. 
Intervención del fiscal, de la 
policía judicial y del juez de 
garantías. Su secreto.  
Órganos de indagación e 
investigación. Órganos que 
ejercen de manera transitoria 
o permanente funciones de 
policía judicial. Órganos 
técnicocientíficos. Programa 
metodológico. Entrevista a los 
testigos. Interrogatorio al 
indiciado. Informes. Análisis 
de la actividad de la policía 
judicial. Actuaciones que no 
requieren autorización judicial 
previa para su realización. 
Actuaciones que requieren 
autorización del fiscal. 
Inspección en el lugar de los 
hechos y en otros lugares. 
Registro y allanamiento. 
Retención y registro de 
correspondencia. 
Interceptación de 
comunicaciones telefónicas y 
similares. Vigilancia y 
seguimiento de personas. 
Vigilancia de cosas. Entrega 
vigilada. Actuación de agentes 
encubiertos. Búsqueda 

Estudiante debe conocer 
las formalidades externas 
de los actos procesales, la 
manera como se 
pronuncian los funcionarios 
judiciales, cómo se dan a 
conocer las decisiones y 
los medios de ataque 
contra ellas. 
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selectiva en base de datos. 
Exámenes de ADN.  
Audiencia de control de 
legalidad posterior. 
Actuaciones que requieren 
autorización judicial previa 
para su realización. 
Inspección corporal. Registro 
personal. Obtención de 
muestras que involucren al 
imputado. Procedimiento en 
caso de lesionados o víctimas 
de agresiones sexuales.      
Métodos de identificación. 
Reconocimiento fotográfico y 
reconocimiento en fila de 
personas.   
Cadena de custodia. 
Concepto. Finalidad. 
Responsabilidad del custodio.  
 Facultades de  la defensa en  
la  investigación.  Facultades 
de quien es imputado y de 
quien no lo es. Entrevistas a 
los testigos. Obtención de 
declaración jurada. Solicitud 
de prueba anticipada. 
Solicitud de revocatoria o 
sustitución de la medida de 
aseguramiento.  
Medios cognoscitivos en la 
investigación. Concepto. 
Requisitos.   
Principales audiencias de la 
fase investigativa. De control 
de legalidad de los 
allanamientos, registros, 
interceptación de 
comunicaciones e 
incautaciones (concepto, 
intervinientes, formalidades). 
De formalización de la 
imputación (Concepto, 
intervinientes, mérito   
probatorio, contenido, 
efectos). Para decidir sobre la 
imposición de medidas de 
aseguramiento (mérito 
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probatorio, intervinientes, 
formalidades). Para la práctica 
de prueba anticipada 
(finalidad, solicitud, requisitos, 
oportunidad, conservación). 
De preclusión (concepto, 
intervinientes, causales, 
efectos).   
 

8 
 
 

La acusación. Mérito para 
acusar. Contenido del pliego 
acusatorio. Anexos al mismo.   
  
Audiencia de formulación de 
acusación (citación, 
intervinientes, trámite, 
descubrimiento de los 
elementos materiales 
probatorios y evidencia física).   
 

El estudiante debe  
diferenciar entre el escrito 
de acusación y la audiencia 
de formulación de 
acusación. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS O BÁSICAS: Cognitivas, investigativas, 
comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y propositivas.     
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
 
COMPETENCIAS DEL SER:  
 
 

 

METODOLOGÍA  

 
 Se integrará el método histórico con el lógico, la inducción y la deducción, el 
análisis y la síntesis, así como, la observación y la comparación, desechando 
los procesos memorísticos y repetitivos.   
Se promoverá la investigación teórica y práctica de la investigación 
sociojurídica.   
Dado el carácter teórico práctico de la asignatura, la metodología de 
enseñanza se sustenta a partir de formas básicas a saber: la clase magistral, 
el seminario investigativo y el estudio por casos.   
Un mayor entendimiento y cobertura de cada una de las materias que 
conforman el derecho procesal penal, se obtiene a partir del análisis 
jurisprudencial y doctrinal, para lo cual docentes y  estudiantes acordarán 
lecturas obligatorias y opcionales que se discutirán en el aula y que se 
aplicarán posteriormente en simulación de casos.   
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

Se combinará la exposición de ejes temáticos, con lecturas, talleres, 
seminarios de investigación alemán, estudio de casos, conferencias, 
seminarios, foros, paneles, películas, documentales, trabajos de investigación 
sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos y prácticos y demás 
actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo  
académico presencial del estudiante como para el trabajo académico 
autónomo, priorizando e incentivando el auto estudio.   
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos 
activos del proceso pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, su 
problemática y las alternativas de solución.   
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como, video proyector, 
CD, audio, videos, videoconferencias, guías temáticas, internet y, en general, 
el uso de bibliotecas físicas y virtuales.    
 
 

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del 
programa, busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su 
estudio y verificar las diversas competencias adquiridas por el estudiante. En 
el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión y 
análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo 
del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través de 
investigaciones realizadas y su cumplimiento con el trabajo autónomo 
planeado y orientado por el docente. EVALUACIÓN TIPO PORCENTAJE   en 
cada corte.  1er. (30%)       2do. (30%)       Final (40%)        Se harán pruebas 
escritas y orales, sumadas a exposiciones de los estudiantes junto a  Trabajos 
de  investigación.  
 
En especial la DRAMATIZACIÓN DE AUDIENCIAS como un  mecanismos 
para adquirir competencias en ORALIDAD. 

 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Básicamente el estudiante debe manejar los conceptos básicos normativos  de 
las figuras previstas en los sistemas procesales penales vigentes  y alcanzar  
habilidades en las ORALIDAD que rige normalmente las audiencias previstas 
en la legislación penal Colombiana.  
 
 

 

DATOS DEL DOCENTE  

 
Dr.  
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Cedula de ciudadanía _____________  
Tarjeta profesiona ______________ 
TELEFONO.  ________________ 

Correo electrónico ____________________ 
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Unilibre.  Puede consultar las referencias de las últimas novedades 
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