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Temario
Examen Excelencia Académica
Los cuerpos legales propuestos como referencias para el estudio de los
distintos ejes temáticos del Examen de Excelencia Académica, deberán
entenderse que comprenden su versión vigente al momento de ejecución de
la prueba incluyendo cualesquiera reformas que se implementen a esta fecha
Derecho Penal
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Derecho penal general
Fuentes del derecho penal
Principios generales del derecho penal
✓ Legalidad
✓ Tipicidad
✓ Irretroactividad y su excepción
✓ Prohibición de analogía
✓ Culpabilidad
✓ Lesividad
✓ Subsidiaridad
✓ Fragmentariedad proporcionalidad de la pena
✓ Igualdad
✓ Humanidad de la pena.
Aplicación del derecho penal en el espacio y en el tiempo.
Aplicación de la ley penal a las personas
Aplicación de la ley penal por la materia

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

El hecho punible según normativa y jurisprudencia aplicable.
Forma, lugar y tiempo del hecho punible.
Consecuencias civiles del hecho punible.
Penalidad del delito consumado.
Causas de justificación y exculpación

3.
3.1.
3.2.

Tentativa según normativa y jurisprudencia aplicable
Tipos de tentativa y diferencia con los actos preparatorios.
Penalidad de la tentativa.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Concurso de delitos y concurso aparente de normas
Concurso ideal.
Concurso material.
Concurso aparente de normas.
Penalidad del concurso ideal, del concurso material y del delito
continuado.

5.
5.1.
5.2.

Evolución del derecho penal
Sujeto de la acción.
Ausencia de conducta
✓ Fuerza irresistible
✓ Movimiento reflejos
✓ Estados de inconciencia.
1 de 4

Temario
Examen Excelencia Académica

5.5.
5.6.

✓ Caso fortuito y fuerza mayor. Votos de la sala tercera de la corte suprema
de justicia.
Actio libera in causa.
Tipicidad.
✓ Teoría del tipo.
✓ Tipo de garantía
✓ Tipo sistemático
✓ Tipo complejo, tipo simple.
Error de tipo
Error de prohibición directo e indirecto.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Culpabilidad y sus elementos positivos específicos
Capacidad de culpabilidad
Conocimiento de la antijuridicidad
Exigibilidad de la conducta.

7.
7.1.

El autor según normativa y jurisprudencia
Imputabilidad y sus formas. Inimputabilidad. Imputabilidad disminuida.
Perturbación provocada.
Autoría y participación: autores, cómplices y coautores. Instigadores.
Comienzo y alcance de la responsabilidad de los partícipes.
Comunicabilidad de las circunstancias.
Penalidad del autor, instigador y cómplice.

5.3.
5.4.

7.2.

7.3.

8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.

Penas
Clases de penas según normativa legal vigente.
Requisitos, condiciones, procedencia, término y revocación de la
condena de ejecución condicional o beneficio de ejecución condicional
de la pena.
Conmutación, presupuestos y procedencia.
Modo de fijación de las penas. Concurrencia de atenuantes y
agravantes.
Error de derecho no invencible y exceso en las causas de justificación.
Extinción de la pena
Reglas sobre prescripción de la pena e interrupción de la prescripción
según la normativa penal vigente.

10.
Medidas de seguridad
10.1. Clasificación, aplicación y duración.
11.
Derecho penal especial
11.1. Delitos de acción pública:
✓ Delitos contra la vida
✓ Delitos sexuales
✓ Delitos contra la libertad
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Delitos contra la propiedad
Delitos contra la autoridad pública
Delitos contra la fe pública
Delitos contra los deberes de la función pública
Delitos contra los derechos humanos
Delitos previstos en la ley especial de drogas no autorizadas,
estupefacientes y legitimación de capitales.
11.2. Delitos de acción pública perseguible a instancia privada.
11.3. Delitos de acción privada.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Contravenciones
Contravenciones contra las personas.
Contravenciones contra la propiedad y el patrimonio.
Contravenciones contra el orden público.
Contravenciones contra la seguridad pública.
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2. Legislación sugerida
Código penal
Ley de Legitimación de Capitales
Ley Penal Juvenil
Ley de Psicotrópicos
Ley de Enriquecimiento Ilícito
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