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Justificación
El estudiante de Derecho requiere conocer el contenido de los bienes jurídicos tutelados en la legislación penal
colombiana y las distintas conductas que los vulneran o ponen en peligro. Estos conceptos resultan decisivos para la
formación integral del futuro profesional del derecho y tienen como finalidad el desarrollo de habilidades y
competencias para resolver los conflictos atinentes a los temas de esta disciplina.
El Derecho Penal cumple una función social definida en la protección de bienes jurídicos y la disminución de la
violencia, que de no controlarse penalmente, se expresa en un incremento de conductas punibles. Entonces se hace
necesario que el futuro abogado a través de esta materia, obtenga los conocimientos jurídicos para que con su
aplicación se vuelva a la armonía social y entienda cómo enfrentar el crimen, prevenirlo, sancionarlo y velar por el
respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos.
Objetivo General
Generar competencias en el estudiante sobre el contenido de las normas penales que tutelan los bienes jurídicos, en
forma tal que los puedan comprender y diferenciar para su adecuado desempeño en el campo académico y
profesional.

Objetivos específicos
1- Conocer las conductas punibles protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, referidas tanto a las
personas como a los bienes, en virtud de los tratados y convenios internacionales que hoy hacen parte del conocido
bloque de constitucionalidad.
2- Distinguir y diferenciar las conductas punibles que afectan la libertad y autonomía de las personas naturales.
3- Analizar las conductas delictivas que afectan el patrimonio económico de las personas naturales y jurídicas, para
ser aplicadas adecuadamente en cada uno en de los hechos que se presentan cotidianamente.
4- Conocer las conductas punibles existentes en nuestra normatividad penal, diferenciando cada una de ellas y las
aplique adecuadamente en las diferentes situaciones que se presenten en su vida profesional.
5- Conocer las conductas punibles que afectan el medio ambiente y los recursos naturales, para que los aplique de
acuerdo a los roles que desempeñe dentro de la sociedad.
6- Estudiar todo lo relacionado con el derecho fundamental a la vida en sociedad e individualmente considerada,
como los derechos y garantías que le asisten a su titular.

7- Estudiar otras conductas punibles contempladas en la legislación penal nacional.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I. DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL
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DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL
DEL GENOCIDIO
Genocidio
Apología del genocidio
Bien jurídico tutelado o amparado
Aspectos constitucionales
Descripción legal
Clasificación
En relación con su estructura
En relación con el sujeto activo
En relación con el bien jurídico tutelado
En relación con su contenido
Sujetos
Conducta
Verbo rector
Verbo complementario
Modelo descriptivo
Objeto
Ingredientes especiales del tipo
DEL HOMICIDIO
Homicidio
Circunstancias de agravación
Feminicidio
Circunstancias de agravación
Homicidio preterintencional
Homicidio por piedad
Inducción o ayuda al suicidio
Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas.
Homicidio culposo
Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo
DE LAS LESIONES PERSONALES
Lesiones
Incapacidad para trabajar o enfermedad
Deformidad
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Perturbación funcional
Perturbación síquica
Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro
Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares
Unidad punitiva
Parto o aborto preterintencional
Circunstancias de agravación punitiva
Lesiones culposas
Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas
DEL ABORTO
Aborto
Aborto sin consentimiento
Circunstancias de atenuación punitiva
DE LAS LESIONES AL FETO
Lesiones al feto
Lesiones culposas al feto
DEL ABANDONO DE MENORES Y PERSONAS DESVALIDAS
Abandono
Circunstancias de agravación
DE LA OMISIÓN DE SOCORRO
DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA
DE LOS ACTOS DE DISRIMINACIÓN

UNIDAD II. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
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DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA
Lesiones en persona protegida
Tortura en persona protegida
Acceso carnal violento en persona protegida
Acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce años
Actos sexuales violentos en persona protegida
Actos sexuales con persona protegida menor de catorce años
Esterilización forzada en persona protegida
Embarazo en persona protegida
Desnudez en persona protegida
Aborto en persona protegida
Circunstancias de agravación
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Prostitución forzada o esclavitud sexual
Esclavitud sexual en persona protegida
Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual
Perfidia
Actos de terrorismo
Actos de barbarie
Omisión de medidas de protección a la población civil
Reclutamiento ilícito
Exacción o contribuciones arbitrarias
Destrucción del medio ambiente

UNIDAD III. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS
DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
Desaparición forzada
Circunstancias de agravación punitiva
Circunstancias de atenuación punitiva
DEL SECUESTRO
Secuestro simple
Circunstancias de agravación punitiva
Circunstancias de atenuación punitiva
Celebración Indebida de contratos de seguros
APODERAMIENTO Y DESVIO DE AERONAVES, NAVES Y MEDIOS DE TRANSPORTE
COLECTIVO
DE LA DETENCIÓN ARBITRARIA
Privación Ilegal de la libertad
Prolongación Ilícita de privación de la libertad
Detención arbitraria especial
Desconocimiento de Habeas Corpus
DE LOS DELITOS CONTRA LA AUTONOMÍA PERSONAL
Tortura
Circunstancias de agravación punitiva
Desplazamiento forzado
Circunstancias de agravación punitiva
DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE HABITACIÓN O SITIO DE TRABAJO
DE LA VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD, RESERVA E INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO Y ASOCIACIÓN
DE LOS DELITOS CONTRA EL SENTIMIENTO RELIGIOSO Y EL RESPETO A LOS DIFUNTOS

DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE HABITACIÓN O SITIO DE TRABAJO
DE LA VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD, RESERVA E INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO Y ASOCIACIÓN
.

DE LOS DELITOS CONTRA EL SENTIMIENTO RELIGIOSO Y EL RESPETO A LOS DIFUNTOS
UNIDAD IV
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD
Se pretende que el estudiante sea apto para interpretar, analizar y presentar sus propias teorías de la normatividad que
protege la libertad, integridad y formación
Y FORMACIÓN SEXUALES
sexual del individuo.
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES
DE LA VIOLACIÓN
Acceso carnal violento
Acto sexual violento
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir
DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS
Acceso carnal abusivo con menor de catorce años
Actos sexuales con menor de catorce años
Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES
Circunstancias de agravación punitiva
Acceso carnal
DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
Inducción a la prostitución
Constreñimiento a la prostitución
Circunstancias de agravación punitiva
Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años
Estímulo a la prostitución de menores
Pornografía con menores
Turismo sexual
UNIDAD V
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
Al término de esta unidad se espera que el alumno, se encuentre en capacidad de identificar y diferenciar por sus
elementos cada una de las conductas que atentan contra el buen nombre y la honra de las personas.
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
DE LA INJURIA Y LA CALUMNIA
Injuria

Injuria por vías de hecho
Calumnia
Eximente de responsabilidad
Retractación
LÍNEA JURISPRUDENCIAL: Sentencia T – 1193 Noviembre 25 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis C. Const, Auto,
Casación Penal Febrero 22 de 1995 Radicado 7379 M.P. Ricardo Calvete Rangel.
UNIDAD VI
DELITOS CONTRA LA FAMILIA
El estudiante estará en capacidad de identificar con claridad y aplicar cada una de las conductas punibles que afectan
a todos los integrantes del núcleo familiar y a la institución misma.
DELITOS CONTRA LA FAMILIA
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Violencia intrafamiliar
Maltrato mediante restricción a la libertad física
Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad
EXPLOTACIÓN DE MENORES DE EDAD
DE LA ADOPCIÓN IRREGULAR
Adopción irregular
DE LOS DELITOS CONTRA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA
Inasistencia alimentaria
Circunstancias de agravación punitiva
Reiteración
Malversación y dilapidación de bienes de familiares
DEL INCESTO
Incesto
DE LA SUPRESIÓN, ALTERACIÓN O SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL
UNIDAD VII
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO
Busca que el estudiante compare, deduzca y analice todas las conductas delictivas que afectan el bien jurídico del
patrimonio económico de las personas naturales como jurídicas.
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO
DEL HURTO
Hurto

Hurto calificado
Circunstancias de agravación punitiva
Circunstancias de atenuación punitiva
Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado
DE LA EXTORSIÓN
Extorsión
Circunstancias de agravación
DE LA ESTAFA
Estafa
Circunstancias de agravación punitiva
FRAUDE MEDIANTE CHEQUE
DEL ABUSO DE CONFIANZA

Abuso de confianza
Abuso de confianza calificado
Corrupción privada
Administración desleal
DE LAS DEFRAUDACIONES
DE LA USURPACIÓN
7.1.8.
DEL DAÑO
7.1.8.1.
Daño en bien ajeno
Circunstancias de agravación punitiva
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES
Circunstancias de agravación
Circunstancias de atenuación punitiva
Reparación
DE LA PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Y DE LOS DATOS.
El estudiante al término del capítulo, estará en capacidad de entender cómo se pueden preservar, los sistemas
tecnológicos de la información y de la comunicación de datos en el mundo del siver - delito.
ATENTADOS CONTRA LA CONFIABILIDAD DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
DE LOS ATENTADOS INFORMÁTICOS Y OTRAS INFRACCIONES.

UNIDAD VIII
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR
El estudiante debe saber cuáles son los delitos que afectan la propiedad intelectual y los derechos de autor, y
propenda por la protección del ingenio, creatividad y actividad intelectual tan vulnerada hoy en día.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR
Violación a los derechos morales de autor
UNIDAD IX.
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA.
El estudiante asumirá competencias, las cuales utilizará para diferenciar cada una de las conductas que atentan contra
la fe pública y las aplique adecuadamente en las situaciones que se les presenten en el rol profesional.
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA
Falsificación de moneda nacional o extranjera
Tráfico de moneda falsificada
DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, EFECTOS OFICIALES Y MARCAS
DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS
Falsedad ideológica en documento público
Falsedad material en documento público
Obtención de documento público falso
Falsedad en documento privado
Circunstancia de agravación punitiva
Uso de documento falso
Falsedad personal
UNIDAD X
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL
Se pretende que el alumno esté en capacidad de comprender e identificar plenamente todas las conductas que
integran los delitos que afectan la tranquilidad económica y social de nuestro País.
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL
DEL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y OTRAS INFRACCIONES
Acaparamiento
Especulación
Agiotaje
Pánico económico
Usura
Evasión fiscal
.
DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

Utilización indebida de fondos captados del público
Captación masiva y habitual de dineros
Negativa de reintegro
DE LA URBANIZACIÓN ILEGAL
DEL CONTRABANDO
Contrabando
Contrabando de hidrocarburos y sus derivados
Favorecimiento de contrabando
Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos y sus derivados
DEL LAVADO DE ACTIVOS
Lavado de activos
Circunstancias específicas de agravación
Omisión de control
Omisión de control en el sector de la salud
Testaferrato
Enriquecimiento lícito de particulares
Extinción de dominio, Ley 1709 del 20 de enero de 2014.
DEL APODERAMIENTO DE LOS HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, BIOCOMBUSTIBLES O
MEZCLAS QUE LOS CONTENGAN Y OTRAS DISPOSICIONES
Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación
Receptación
Destinación ilegal de combustibles

UNIDAD XI
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE
Pretendemos que el alumno conozca todas las conductas punibles que afectan el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, para que los apliquen de acuerdo a los roles que desempeñe dentro de la sociedad
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD XII
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Al culminar la presente unidad, el estudiante estará en capacidad de identificar plenamente cada una de las conductas
que atentan contra la tranquilidad ciudadana y la armonía de la sociedad, en los llamados delitos masa.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACIÓN
Concierto para delinquir

Circunstancia de agravación
Terrorismo
Circunstancia de agravación punitiva
Amenazas

DE LOS DELITOS DE PELIGRO COMÚN O QUE PUEDAN OCASIONAR GRAVE PERJUICIO PARA LA
COMUNIDAD Y OTRAS INFRACCIONES
Incendio
Pánico
UNIDAD XIII
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
El estudiante tendrá la capacidad de identificar e interpretar las diversas conductas punibles que atentan contra la
salud de los seres humanos.
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
DE LAS AFECTACIONES A LA SALUD PÚBLICA
DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES
Conservación o financiación de plantaciones
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Destinación ilícita de muebles o inmuebles
Estímulo al uso ilícito
Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos
Porte de sustancias
Circunstancias de agravación punitiva

UNIDAD XIV
DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
El estudiante al culminar la presente unidad, se encontrará en la capacidad de atender, cualquier situación relacionada
con la violación del ejercicio directo de la democracia
DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
DE LA VIOLACIÓN AL EJERCICIO DE MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Constreñimiento al sufragante
Corrupción de sufragante
Voto fraudulento

UNIDAD XV
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El estudiante identifique, analice e interprete la variada actividad delictiva que se puede presentarse dentro de la
administración pública, al igual que forme conciencia de la gravedad que estas conductas traen para la función
pública.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL PECULADO
Peculado por apropiación
Peculado por uso
Peculado por aplicación oficial diferente
Peculado culposo
Circunstancias de atenuación punitiva
Omisión del agente retenedor o recaudador

DE LA CONCUSIÓN
Concusión
DEL COHECHO
Cohecho propio
Cohecho impropio
Cohecho por dar u ofrecer
DE LA CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS
Violación del régimen Legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades
Interés indebido en la celebración de contratos
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Tráfico de influencias de servidor público
DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Enriquecimiento ilícito
DEL PREVARICATO
Prevaricato por acción
Prevaricato por omisión
Circunstancia de agravación punitiva

DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES
DE LA USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS
DE LOS DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN Y DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD XVI
El conocer todas las conductas punibles y sus consecuencias jurídicas relativas a la
DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
buena administración de justicia, le permitirán al estudiante, comportarse adecuadamente dentro del ejercicio de
nuestra actividad profesional, a efecto de evitar convertirse en sujeto activo de tales conductas.
DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
DE LAS FALSAS IMPUTACIONES ANTE LAS AUTORIDADES
DE LA OMISIÓN DE DENUNCIA
DEL FALSO TESTIMONIO
Falso testimonio
Circunstancia de atenuación
Soborno
DE LA INFIDELIDAD A LOS DEBERES PROFESIONALES
DEL ENCUBRIMIENTO
DE LA FUGA DE PRESOS
DEL FRAUDE PROCESAL Y OTRAS INFRACCIONES
Fraude procesal
Fraude a resolución judicial
DELITOS CONTRA MEDIOS DE PRUEBA Y OTRAS INFRACCIONES
UNIDAD XVII
DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO
El estudiante estará en la capacidad, de distinguir las distintas variables de las conductas punibles, que atentan contra
la Existencia y seguridad del Estado.
DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO
DE LOS DELITOS DE TRAICIÓN A LA PATRIA
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO
Delitos contra el estado colombiano, Francisco Ferreira Delgado, Edit. Temis, 1984. Delitos contra el Estado, Pedro
Pacheco Osorio, Temis, 1986.
UNIDAD XVIII

DE LOS DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Al término de la presente unidad, el discente estará en la capacidad de conocer, identificar y diferenciar cada una de
las conductas conocidas como delitos Políticos; para que en su actuar cotidiano, cumpla a cabalidad, sin lugar a
equívocos el rol que le corresponda en el ejercicio profesional y como integrante de la sociedad.
DE LOS DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL
DE LA REBELIÓN, SEDICIÓN Y ASONADA
Rebelión
Sedición
Asonada
Circunstancia de agravación punitiva.
Conspiración
Concordado con ley 1453 del 24 de junio de 2011(Seguridad ciudadana)
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.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (DIGITALES E IMPRESOS)
Textos Guía
1

FIERRO MENDEZ, Eleodoro. Procedimiento penal aplicado, Leyer. 2016.

2

MARTINEZ RAVÉ, Gilberto. Procedimiento penal colombiano, Temis. 2006.

3

ESPITIA GARZON, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal, Legis. 2011.

4

FIERRO MENDEZ, Eleodoro. Manual de derecho procesal penal, Leyer. 2012.

5

GONZALEZ NAVARRO, Antonio. Manual de procedimiento penal acusatorio, Leyer.
2014.
Textos Complementarios

BECCARIA, Cesar. De los Delitos y la Penas, 2011.
BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía. Derecho penal general. Bogotá: Grupo editorial Ibáñez, 2016.
FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Concepto y límites del derecho penal. 3ª ed. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2014.
GUNTHER, Jakobs. Derecho Penal, 2008
ROXIN, Claus. La Teoría del Delito en la discusión actual. Editorial Grijley. 2014.
SALAZAR MARÍN, Mario. Acción e imputación principio y concepto de culpabilidad. Bogotá: Grupo editorial Ibáñez, 2016.

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
MACULAN, Elena Gerhard Werle, Tratado De Derecho Penal Internacional, Revista de Derecho Penal y
Criminología, 2011, Editorial, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid.
PARDOS, Mariano Melendo, Valores de la acción y bienes jurídicos: Algunas observaciones a la interpretación
mayoritaria de la función ético-social del Derecho penal en Welzel, Revista de Derecho Penal y Criminología, Ed.,
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2009.
ÁLVAREZ, Rodrigo Ríos, El derecho penal del enemigo, el problema de su legitimidad a la luz de algunos de sus
defensores y detractores,ArsBoni et Aequi, Ed., Universidad Bernardo O'Higgins, 2012.
COOPER, Josefina Tocornal, Algunas consideraciones a la observación sociológica de niklasluhmann sobre el
derecho: teoría de los sistemas, sistema de derecho y dogmática jurídica, ArsBoni et Aequi, Ed., Universidad
Bernardo O'Higgins, 2010.
SERRANO GONZÁLEZ, José Luis, Alcance de la legítima defensa en el delito de chantaje (art. 171, 2 y 3, CP),
Revista de Derecho Penal y Criminología, Editorial, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
Madrid.
SÁNCHEZ FEIJÓO, Bernardo, Sobre las nuevas tendencias en materia de culpabilidad jurídico penal, Revista de
Derecho Penal y Criminología, Ed., Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2009.

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=1ProQuest
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, ProQuestInformation 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
E- LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/home.action

