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GUÍA PREPARATORIO PENAL 
2020-1 

 
 
 

Conforme con lo dispuesto en la resolución 01 de 2013 de Decanatura de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, el preparatorio de penal incluye la evaluación de los conocimientos relacionados 
con las cátedras: 

• Derecho penal general I 
• Derecho penal general II 
• Derecho penal especial 
• Derecho procesal penal 

DERECHO PENAL GENERAL 
 

1. Aplicación de la Ley Penal 
1.1. Ámbito de validez temporal 
1.2. Ámbito de validez espacial 
1.3. Ámbito de validez personal 
1.4. Extradición 

2. Principios rectores del derecho penal 
2.1. Principio de legalidad y sus derivados: reserva de ley, prohibición de analogía, 

irretroactividad, taxatividad 
2.2. Principio de culpabilidad y sus derivados: responsabilidad por el hecho, dignidad humana 
2.3. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos o lesividad 
2.4. Principio de subsidiariedad y sus derivados: fragmentariedad y ultima ratio 

3. Conducta 
3.1. Concepto de acción 
3.2. Causas Exclusión de la acción 

4. Omisión 
4.1. Concepto de omisión 
4.2. Clases de omisión 
4.3. Elementos de la omisión 

5. Tipicidad 
5.1. Tipo objetivo: 1) Sujetos 2) Conducta 3) Objeto material  4)Bien jurídico 5)Otros 

elementos descriptivos y normativos. 
5.2. Tipo subjetivo: 1) Dolo: Concepto, elementos, clases de dolo. 2) Culpa: concepto, 

elementos, clases de culpa. 3) Preterintención: concepto 4)Elementos subjetivos 
especiales 

5.3. Juicio de imputación objetiva 
5.4. Dispositivos amplificadores del tipo penal: 



 

 2 

5.4.1. Tentativa 
5.4.2. Participación (y con ello todos los temas de Autoría y participación en el 
delito) 

6. Antijuridicidad 
6.1. Antijuridicidad formal y material 
6.2. Causales de justificación 
6.3. Legítima defensa 
6.4. Estado de necesidad justificante (diferencia conceptual con el estado de necesidad 

exculpante) 
6.5. Cumplimiento del deber legítimo 
6.6. Cumplimiento de una orden legítima. 
6.7. Obrar en ejercicio de un derecho. 
6.8. Ejercicio de profesión o actividad lícitas 
6.9. Consentimiento del sujeto pasivo. 

7. Culpabilidad 
7.1. Concepto 
7.2. Inimputabilidad: 1) concepto, 2) eventos de Inimputabilidad: conducta preordenada 
7.3. Causales de exclusión de la culpabilidad 
7.4. Error de prohibición 

8. Autoría y Participación 
8.1. Autoría 
8.2. De propia mano 
8.3. Autoría mediata 
8.4. Coautoría 
8.5. Actuar por otro 
8.6. Principio de accesoriedad 
8.7. Cómplice 
8.8. Determinador 
8.9. Interviniente 

9. Tentativa 
9.1. Concepto 
9.2. Clases 
9.3. Desistimiento 

10. Concurso de Tipos 
10.1. Clases de concursos 
10.2. Concurso aparente de tipos penales: 1) criterios de aplicación 
10.3. Delito complejo 
10.4. Delito continuado 
10.5. Delito masa 

11. Teoría de la pena y medidas de seguridad 
11.1. Concepto de Pena y medidas de seguridad 
11.2. Funciones de la pena y medida de seguridad 
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11.3. Fines de la pena y medidas de seguridad 
11.4. Clases de pena y medida de seguridad 
11.5. Dosimetría penal 

12. Causas de extinción de la acción penal y de la sanción penal 
13. Consecuencias civiles de la conducta punible 

 
DERECHO PENAL ESPECIAL 

 
1. Delitos contra la vida y la integridad personal 

1.1. Del genocidio 
1.2. Del homicidio 
1.3. Feminicidio 
1.4. De las lesiones personales 
1.5. Del aborto 
1.6. De las lesiones al feto 
1.7. Del abandono de menores y personas desvalidas 
1.8. De la omisión de socorro 
1.9. De la manipulación genética 
1.10. De los actos de discriminación. 

2. Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y 
delitos de lesa humanidad. Diferencias. 

3. Delitos contra la libertad individual y otras garantías. 
3.1. De la desaparición forzada 
3.2. Del secuestro 
3.3. Apoderamiento y desvío de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo. 
3.4. De la detención arbitraria 
3.5. De los delitos contra la autonomía personal. 
3.6. Del tráfico de migrantes 
3.7. De la trata de personas 
3.8. Tráfico de niñas, niños y adolescentes 
3.9. Uso de menores de edad para la comisión de delitos 
3.10. Delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo. 
3.11. De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones 
3.12. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación. 
3.13. Delitos contra el sentimiento religioso y respeto a los difuntos 

4. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. 
4.1. De la violación. 
4.2. De los actos sexuales abusivos 
4.3. De la explotación sexual 

5. Delitos contra la integridad moral. 
5.1. De la injuria y la calumnia 
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6. Delitos contra la familia 
6.1. De la violencia intrafamiliar 
6.2. Maltrato mediante restricción a la libertad física. 
6.3. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad 
6.4. Explotación de menores de edad 
6.5. De la adopción irregular 
6.6. Delitos contra la asistencia alimentaria 
6.7. Malversación y dilapidación de bienes de familiares 
6.8. Del incesto 
6.9. De la supresión, alteración o suposición del estado civil. 

7. Delitos contra el patrimonio económico 
7.1. Del hurto. 
7.2. De la extorsión 
7.3. De la estafa 
7.4. Fraude mediante cheque 
7.5. Del abuso de confianza 
7.6. De las defraudaciones 
7.7. De la usurpación 
7.8. Del daño 
7.9. Disposiciones comunes 

8. Delitos contra el patrimonio cultural sumergido 
9. De la protección de la información y los datos 
10. De los atentados informáticos y otras infracciones 
11. Delitos contra los derechos de autor 
12. Delitos contra la fe pública 

12.1. De la falsificación de moneda 
12.2. De la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas 
12.3. De la falsedad en documentos 

13. Delitos contra el orden económico social 
13.1. Del acaparamiento, la especulación 
13.2. Alteración y modificación de calidad, cantidad , peso o medidada 
13.3. Ofrecimiento engañoso de productos y servicios. 
13.4. Agiotaje. 
13.5. Pánico económico. 
13.6. Ilícita explotación comercial. 
13.7. Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial 
13.8. Usura. 
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13.9. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de 
variedades vegetales. 

13.10. Uso ilegítimo de patentes. 
13.11. Violación de reserva industrial o comercial. 
13.12. Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales. 
13.13. Exportación o importación ficticia. 
13.14. Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. 
13.15. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. 
13.16. Evasión fiscal. 
13.17. De los delitos contra el sistema financiero 
13.18. De la urbanización ilegal 
13.19. Del contrabando 
13.20. Del lavado de activos 
13.21. Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, sus combustibles o mezclas que 

los contengan y otras disposiciones. 
14. Delitos contra los medios de prueba y otras infracciones 
15. Delitos contra la existencia y seguridad del Estado. 

15.1. Delitos de traición a la patria 
15.2. Delitos contra la seguridad del Estado 

16. Delitos contra el régimen constitucional y legal 
16.1. De la rebelión, sedición y asonada. 

 
PROCEDIMIENTO PENAL 

 
1. Generalidades 

1.1. Acción penal, Titularidad, denuncia, querella, petición especial, extinción de la acción. 
1.2. Principio de oportunidad, causales de aplicación. 
1.3. Bienes y recursos objeto de comiso y medidas cautelares. 
1.4. Audiencias preliminares, providencias judiciales, recursos ordinarios y recursos 

extraordinarios (Casación y Revisión). 
1.5. Indagación. Función de Policía Judicial, Actos de investigación. 
1.6. Actos de Investigación que no requieren orden previa. 
1.7. Actos de investigación que requieren orden previa del fiscal y legalización posterior. 
1.8. Actos de investigación que requieren orden previa del juez de control de garantías. 
1.9. Medios de Identificación. 
1.10. Elementos Materiales Probatorios y Cadena de custodia. 
1.11. Formulación de imputación. 
1.12. Régimen de la libertad y su restricción. 
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1.13. Captura, Requisitos, Captura en flagrancia, medidas de aseguramiento, derechos 
del capturado. 

1.14. Preclusión Y Principio De Oportunidad. 
1.15. Causales de preclusión. 
1.16. Causales de aplicación del principio de oportunidad. 
1.17. Control judicial. 

2. La acusación. 
2.1. Escrito de acusación 
2.2. Requisitos y trámite de la audiencia de formulación de la acusación. 
2.3. Determinación de la calidad de víctima e inicio del descubrimiento de elementos 

materiales probatorios. 
3. Preacuerdos 

3.1. Los Preacuerdos y Negociaciones entre la Fiscalía y el imputado. 
3.2. Allanamiento a cargos, diferentes oportunidades procesales. 

4. Audiencia Preparatoria 
4.1. Inicio. 
4.2. Tramite. 
4.3. Conclusión. 
4.4. Descubrimiento de los Elementos materiales Probatorios por parte de la defensa. 
4.5. Estipulaciones probatorias. 
4.6. Rechazo de medios de prueba. 

5. El Juicio 
5.1. Audiencia de juicio oral y público. 
5.2. Generalidades. 
5.3. Teoría del Caso. 
5.4. Aceptación de cargos. 
5.5. Practica de pruebas. 

6. Régimen Probatorio 
6.1. Aspectos generales. 
6.2. Prueba testimonial. Interrogatorio a testigo. Contrainterrogatorio 
6.3. Prueba pericial. 
6.4. Prueba Documental. 
6.5. Prueba de Referencia. 
6.6. Admisibilidad. 

7. Sentido de Fallo 
7.1. Alegatos de conclusión. 
7.2. Anuncio del sentido del fallo. 
7.3. sentencia. 
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7.4. Individualización de la pena. 
7.5. Ejecución de la sentencia. 
7.6. Incidente de reparación integral. 

 
LEGISLACIÓN 

 
• CODIGO PENAL LEY 599 DE 2000 
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LEY 600 DE 2000 Y 906 DE 2004 

JURISPRUDENCIA 
 

• 12764 (18-07-02) Homicidio, dolo eventual. 
• 15663 (14-03-02) Homicidio preterintencional. 
• 27357 (22-05-08) Homicidio culposo, médicos. 
• 16636 (20-05-03) Homicidio culposo, principio de confianza 
• 32694 (25-08-10) Homicidio, estado de embriaguez 
• C-239 (20-05-97) Homicidio por piedad 
• ap. 27770 Ra. 45578 (25-05-15) Homicidio agravado, sevicia 
• sp 1459 Rad. 33312 (12-02-14) homicidio preterintencional 
• 38250 (26-09-12) Homicidio en persona protegida 
• 35099 (23-03-11) Homicidio en persona protegida, conflicto armado 
• 34180 (23-05-12) Delito de lesa humanidad 
• 44312 (10-02-15) Delito lesa humanidad 
• 13312 (13-03-03) Secuestro extorsivo agravado 
• 13745 (12-12-02) Secuestro extorsivo 
• 17666 (25-05-05) Secuestro extorsivo, constreñimiento, secuestro simple, extorsión. 
• 22541 (28-02-06) Secuestro extorsivo 
• 32422 (10-03-10) Tráfico de migrantes 
• 25465 (12-10-06) Trata de personas 
• 39110 829-08-12) Secuestro, tortura 
• ap. 6462 Rad. 44505 (22-10-14) tortura 
• sp. 3742 Rad. 38795 (26-03-14) desplazamiento forzado 
• 34514 (09-09-15) Vis grata puellis 
• 25743 (26-10-06) Acto sexual violento, injuria vías de hecho 24. 24096 (06-04-06) Acceso 

carnal en condiciones de inferioridad síquica 
• 33006 (17-08-11) Acto sexual en menor de catorce años 
• 31236 (17-09-06) Acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir 
• 39160 (14-08-12) Proxenetismo con menor de edad 
• sp. 2921-Rad. 44689 (03-06-15) acceso carnal violento en menor de catorce años 
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• C-459 de 1995; C-430 de 1996; C-205 de 2003; Corte Suprema de Justicia: 
• Sentencia del 3 de junio de 1998; Sentencia del 8 de agosto de 2005; 25 de mayo de 2006; 

Sentencia n. 29655 de 21 de octubre de 2009 – bien jurídico penal 
• sp. 5395 Rad. 43880 (06-05-15) violencia sexual, valoración probatoria 
• sp. 15901 Rad. 41373 (20-11-14) violencia sexual en mujer víctima en el conflicto armado 
• 22099 (06-04-05) injuria, personas jurídicas 32. 25743 (26-10-06) injuria por vías de hecho, 

acto sexual violento 
• T-1193-04 injuria y calumnia. 
• 29428 (08-10-08) injuria 
• ap. 43568 (30-07-14) injuria 
• 38909 (10-07-13) injuria y calumnia, periodistas 
• 33772 (28-03-12) violencia intrafamiliar 
• 21161 (23-03-06) inasistencia alimentaria 
• 28542 (19-08-09) inasistencia alimentaria 
• sp. 1245-Rad. 42724 (11-02-15) Hurto por medios informáticos 
• sp 13691 Rad. 44504 (08-10-14) Estafa, estudio dogmático. 
• 215558 (20-09-05), 17666 (25-05-05), 15612 (31-10-02), 23434 (20-04-05), 25120 (02-09- 

08), 25423 (17-09-08), 23651 (20-02-08), 19139 (04-05-05), 24729 (08-06- 06) 28711 (23- 
04-08) delitos contra el patrimonio económico 

• 25583 (21-05-07), 31403 (28-05-10) contra la información y protección de los datos 
• 29655 (21-10-09) Delitos contra la salud pública 
• 35978 (17-08-11) Delitos contra la salud pública 
• 29183 (18-11-08) Delitos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones 
• 35978 (17-0811) Delitos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones 
• 420617 (12-11-14) Delitos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones 
• 29389 (08-07-10) Delitos contra la participación democrática 
• 29389 (08-07-10) voto fraudulento 
• 34474 (12-05-11), 34253 (24-11-10) 38396 (10-10-12) peculado 
• 34282 (27-10-14), 36402 829-06-11) 41435 (24-07-13) concusión 
• 34474 (12-0511), 29110 (01-10-09) 24403 (06-04-05) cohecho 
• 37714 (24-10-12), 37350 (19-10-11) 24606 (06-03-08) celebración indebida de contratos 
• 35331 (21-09-11), 34282 (27-10-14) 38845 (20-02-13), 32201 (27-04-11) tráfico de 

influencias y enriquecimiento ilícito 
• 37733 (27-06-12), 30883 (29-02-12) 30592 (05-1011), 37509 (08-11-11) prevaricato, abuso 

de autoridad y otras infracciones 
• 33732 (28-03-12) 32501 (11-11-09) servidores públicos, tráfico de influencias 
• 21422 (10-08-05) eficaz y recta impartición de justicia 
• 37033 (13-09-11) falso testimonio 
• 41111 (28-08-13) 23940 (24-01-07) 24300 (23-03-06) encubrimiento 
• 25931 (05-12-07) 27650 (28-11-07) contra la existencia y seguridad del estado 
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• 33558 (07-07-10) contra el régimen constitucional y legal 
• 25738 (091-11-06) 36107 (14-09-11) 30261 (14-08-08) etapa de indagación e investigación 
• 36107 (14-09-11) legalización de captura 
• 31708 (15-07-09) 31763 (01-07-09) 31708 (15-07-09) 31763 (01-07-09) formulación de 

imputación 
• 44043 (16-07-14) audiencia de preclusión 
• 41375 (14-08-13) 25920 (21-02-07) la acusación 
• 38285 (11-07-12) 39025 (15-05-13 34022 (08-0611) 30978 (27-07-11) 29183 (18- 11-08) 

preacuerdos y negociaciones 
• 43558 (18-06-14) 41745 (17-03-14) 27608 (29-06-07) 36562 (13-06-12) audiencia 

preparatoria 
• 32983 (21-10-139) 41390 (20-08-14) juicio oral 
• 41908 (03-09-14) 38773 (27-02-13) 25920 (21-02-07) pruebas 

 

EJEMPLO DE PREPARATORIO 

Los y las estudiantes reciben un caso como el que se presenta a continuación para que lo estudien 
durante una hora, con todo el material que esté a su alcance. Es muy importante que desarrollen el 
caso usando la teoría del delito y que analicen cómo se daría un proceso penal al respecto, para que 
estén preparados para las preguntas. 

Las preguntas tienen relación con el caso que se entrega pero pueden versar sobre todos los temas 
que se enlistaron anteriormente. 

 

CASO PARA ESTUDIO: 
 
Tereso es propietario de un Dogo Argentino de nombre Titán, el cual no ha recibido ningún tipo de 
entrenamiento. Normalmente este perro se encuentra en la casa de Tereso, la cual se halla ubicada en 
el barrio Pance de la ciudad de Cali, y cuenta con 200 metros cuadrados de zona verde, en donde el 
perro se desplaza libremente, siendo bastante cariñoso con todos los miembros de la familia y personas 
visitantes. En dicha casa viven también Andrea, esposa de Tereso, y Pedro y Laura, chofer y empleada 
doméstica respectivamente. 
 
El día 20 de agosto de 2019, Tereso decide salir a dar un paseo en compañía de Titán; cosa poco habitual. 
Cuando se encuentra en un parque cerca a su casa, Titán hala fuertemente de la cadena con la cual lo 
guiaba su propietario y éste no resiste la fuerza del animal, por lo que la cadena resbala de sus manos. 
De esta manera Titán corre hacia unos niños que se encuentran jugando en el parque. Los niños al ver 



 

 10 

al animal se asustan y corren, y el perro los persigue saltando sobre uno de ellos, de nombre Manuel, 
quien cuenta con 8 años de edad, mordiéndolo en varias ocasiones. Como consecuencia, el niño muere 
antes de que Tereso pueda llegar al lugar para detener a Titán. 
 
El caso es investigado por la Fiscalía, y se encuentra en proceso de investigación.  El hermano mayor del 
fallecido Manuel, de nombre Damián, quien también vive en el barrio Pance, sabe dónde viven Tereso 
y Titán.  El 10 de septiembre de 2019 se encuentra Damián con sus amigos Fulgencio y Samuel tomando 
unas cervezas. Todos observan lo triste y enojado que se encuentra Damián por la muerte de su 
pequeño hermano, y Fulgencio les sugiere que se venguen matando a Titán, lo que pueden hacer 
fácilmente tirando carne molida con vidrio picado a la zona verde de la casa de Tereso. Los tres amigos 
deciden hacer esto: Samuel se va para encargarse de preparar la carne letal, mientras Fulgencio y 
Damián consiguen pasamontañas para cubrir sus rostros y así no quedar grabados por las cámaras de 
vigilancia de la propiedad. Acuerdan encontrarse en el carro de Damián a cinco cuadras de la casa de 
Tereso e ir allí caminando. Una vez en el lugar, Damián arroja la carne a la propiedad, mientras Fulgencio 
y Samuel vigilan cada uno en una esquina que nadie se acerque. Luego regresan los tres amigos al 
vehículo y se alejan. Esto sucede siendo las 4:00pm. 
 
Ese día, la hija de Laura, Juliana, se encuentra desde las 10:00am en la casa donde trabaja su madre, 
como suele hacerlo en algunas ocasiones, pues mantiene una relación bastante amistosa con Tereso y 
especialmente con Andrea, quien no teniendo hijos se complace de que Juliana vaya a su casa con su 
bebe Sonia, de tan solo 9 meses de edad. Siendo las 5:00 pm Andrea, Juliana, Laura y Sonia, salen a 
tomar un refrigerio al jardín de la propiedad. Mientras las adultas disfrutan de algunos pasteles, Sonia 
gatea por el césped. Sin que las adultas lo perciban, Sonia se encuentra con la carne letal, la ingiere, e 
inmediatamente empieza a llorar desconsolada. Juliana acude a tomarla en sus brazos, pero pocos 
minutos después la bebe empieza a vomitar con sangre. Inmediatamente salen con Pedro hacia el 
hospital más cercano pero la niña muere como consecuencia de haber consumido la carne mezclada 
con vidrio picado. 
 
 
 
EJEMPLO DE PREGUNTAS: 
 
A cada estudiante se le realizan tres preguntas. Una vez realizada la pregunta cada estudiante tiene 1 
minuto para pensar su respuesta, teniendo en cuenta que el caso fue previamente preparado.  Durante 
la evaluación se puede y se debe consultar el Código penal y de procedimiento penal para sustentar 
jurídicamente las respuestas. Es importante que los códigos estén actualizados. 
 
Estas son, frente al caso de estudio puesto como ejemplo, tres preguntas que se podrían hacer en el 
preparatorio. Debe tenerse en cuenta que aunque las preguntas están previamente elaboradas y se 
realizan en orden por las y los jurados para garantizar la imparcialidad, ante la respuesta de cada 
estudiante se puede pedir que haya una profundización o mejor explicación de los temas que se 
mencionen. Por ejemplo: si el o la estudiante indica que la conducta se dio con dolo, se le puede pedir 
que explique cuáles son los elementos del dolo o que especifique qué tipo de dolo se presenta en el 
caso. 
 
PREGUNTA 1: 
 
¿Tereso debe responder de algún o algunos delitos, y en su caso, con qué agravantes o atenuantes?  
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PREGUNTA 2: 
¿Cuál es la responsabilidad penal de Fulgencio y que principios penales se deben tener en cuenta en 
este análisis? 
 
PREGUNTA 3: 
¿Quién es el juez competente para conocer de la captura de Damián - de ser capturado en flagrancia- 
en este caso, y cómo se llama la audiencia dónde esto se decide? 
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