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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASO 

Jaime Garzón Hernández1 

 

RESUMEN 

 

En la vida real, la práctica del derecho penal se verifica con la participación del abogado 

en las audiencias donde prima la oralidad en la sustentación de la “teoría del caso” y 

con los argumentos jurídicos se resuelve el problema que llega a su estudio, bien a 

favor o en contra de los intereses de un tercero.  En la enseñanza del Derecho se debe 

combinar la parte teórica con la práctica y una de las estrategias que debe 

implementarse es el denominado “Estudio de Caso”, con él, se busca que el estudiante 

entienda cómo una conducta se puede transformar en un delito y busque la solución del 

problema jurídico con la teoría enseñada por el docente.  Esta es una de las prácticas 

que se asemejan a la realidad, donde el estudiante debe pensar como abogado, quien 

después de valorar el hecho ocurrido y las pruebas recaudadas, con ellas debe 

preparar sus argumentos jurídicos que hará valer ante el Juez respectivo.  

Situación similar se presenta con el “Estudio de caso”, en el cual el estudiante debe 

combinar, lo aprendido de manera teórica en clase con la práctica, exponiendo sus 

conclusiones mediante la técnica de la oralidad. La finalidad de esa práctica está 

representada en perder el miedo a hablar en público, expresando sus conceptos con 

términos jurídicos. 

 

El papel que juega el docente en esta práctica es orientar a sus alumnos en la 

valoración de las normas penales frente a un caso concreto, como en la sustentación 

de sus argumentos jurídicos y la manera de dirigirse a las personas que integran la 

audiencia. 

 

PALABRA CLAVES: Capacitación y conocimiento en las normas penales. Estudio de 

caso.  

                                         
1 Abogado. Especialista en Derecho Procesal Penal, Universidad Externado de Colombia. Especialista Instituciones 
Jurídico penales, Universidad Nacional. Especialista Derecho Procesal, Universidad Libre. Exjuez de la Justicia Penal 
Militar. 



ABSTRACT 

 

In real life, the practice of criminal law is verified with the participation of counsel at 

hearings where raw orality in support of the "theory of the case" and with legal 

arguments the problem is resolved, either for or against the interests of a third person. 

Legal education should combine theory with practice and part of the strategies 

implemented are so-called "Case Study". With it, the student seeks to understand how 

behavior can be transformed into a crime and solve it with legal theory. This is one of 

the practices that resemble reality, where the student must think like a lawyer, who, after 

to assess the fact and evidence, should prepare their legal arguments and present them 

to a judge.  

A similar situation occurs with the "Case Study" in which the student must combine what 

they learn in class (theory with practice) and giving their conclusions by the technique of 

orality. The purpose of this practice is represented to lose the fear of speaking in public, 

expressing their concepts with legal terms. 

 

The role of the teacher is to guide students in the assessment of criminal provisions 

against a specific case, support of its legal arguments and the manner to target people 

who integrate the audience. 

 

KEYWORDS: Training and knowledge of criminal laws. Case of study. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se reflexiona con el presente ensayo, sobre la importancia de utilizar la estrategia 

didáctica denominada “Estudio de Caso”, en la enseñanza del Derecho Penal. 

Buscando que el alumno, entienda en qué momento se encuentra frente a una 

conducta punible y de inmediato sepa cuáles son las normas penales infringidas, utilice 

la teoría aprendida y construya sus argumentos jurídicos para resolver el problema 

puesto a su estudio, después efectué su sustentación mediante la oralidad, combinando 

la teoría con la práctica.  



Estrategia didáctica que se asemeja a la “Teoría del Caso”, que defiende el Abogado en 

su intervención oral frente a un Juez, quien debe adoptar la decisión de fondo. Esta 

clase de práctica capacita al estudiante en el uso de la oralidad y permite que domine el 

miedo de hablar en público. 

 

El estudio de caso permite al alumno adquirir habilidades en el análisis de los hechos 

puesto a su conocimiento y con la teoría aprendida puede valorar las normas penales y 

conocer los elementos que estructuran los delitos, que son referidos en los artículos 

correspondientes.  

 

Es de importancia mencionar que el procedimiento penal colombiano sufrió 

modificación con la entrada en vigencia de la ley 906 del 2004 “Código de 

Procedimiento Penal” y las leyes que la reglamenta.  

 

Antes, la investigación penal se cumplía bajo los parámetros del sistema inquisitivo, que 

se caracterizaba por la permanencia de las pruebas, que se recepcionaban durante 

toda la actuación procesal por parte el Fiscal, de acuerdo con las facultades que la ley 

otorgaba como instructor del proceso. Siendo también competente para dictar medida 

de aseguramiento de privación de la libertad al indagado después de ser interrogado, o 

en caso de flagrancia a partir de su captura, previa valoración del cumplimiento de los 

requisitos que establecía la ley.  

 

También existía pruebas secretas y funcionarios que se denominaba “sin rostro”, que 

no eran conocido por ninguno de los sujetos procesales, como el defensor, el sindicado; 

llegado el caso de condenar a un infractor de la ley por un juez desconocido.  

 

Una vez perfeccionada la investigación, de acuerdo a la valoración del Fiscal, el 

expediente es enviado al Juzgado de Conocimiento, quien podía decretar pruebas, las 

que conceptuaba el funcionario como necesarias para adoptar la decisión de fondo.  

 



En el juicio, el Fiscal y la defensa exponía sus argumentos, pero el Juez tenía 

preconcebida la decisión que iba adoptar, al disponer del expediente, el que había sido 

enviado por el Fiscal al cumplir el término de la instrucción. Esta situación hacía que la 

defensa quedara en condiciones de desigualdad frente a las facultades que la ley le 

otorgaba al Fiscal de la Instrucción y al Juez de Conocimiento. 

 

Los procesos permanecían en los despachos durante años, sin que se adoptara la 

decisión de fondo, afectando el derecho del investigado, quien reclamaba que le 

definiera la situación jurídica de carácter definitivo, situación está que causaba 

perjuicios económicos y morales, debido a que era una persona con una investigación 

tenía problemas en la consecución de un empleo. Llegando a presentarse el caso que 

el investigado salía libre por cumplirse la pena parcial o total, sin que se hubiera 

obtenido un fallo definitivo. 

 

Teniendo un sistema inquisitivo que regía la investigación penal, surge la primera 

pregunta: ¿Cómo era la enseñanza tradicional de los estudiantes de la carrera del 

derecho?, La respuesta se relaciona con que la enseñanza del derecho era sustentada 

con la intervención oral del docente, mediante la Clase Magistral. 

 

 

1. LA CLASE MAGISTRAL 

 

Entre los problemas iniciales que enfrenta el docente de la carrera del derecho se 

origina en gran parte que los alumnos de los pregrados universitarios, solo cuentan con 

el conocimiento que recibieron durante el bachillerato y en algunos casos con una 

pequeña orientación profesional, relacionada generalmente sobre la carrera 

universitaria, sin profundizar en las materias que integra el pénsum académico. Frente a 

ese problema, el docente debe iniciar con la enseñanza de los conceptos básicos, 

hasta llegar a lo complejo, acudiendo a la explicación teórica.    

 



Tradicionalmente, la enseñanza del Derecho Penal esta regida por la Clase Magistral, 

donde el conocimiento se trasmite del profesor hacia el alumno, acudiendo a la oralidad 

en una especie de monólogo, y el estudiante adopta una actitud pasiva, limitándose a 

escuchar, tomar apuntes y memorizar lo enseñado. Al finalizar y cumplirse el crédito 

educativo, el estudiante debia presentar un exámen, que originaba una nota evaluativa; 

si esta era de aprobación, permitía acceder al semestre universitario siguiente. 

 

Sobre la “Clase magistral”, exponeHernandez (2015), que “ha sido considerada de corte 

tradicional; en donde el docente es el único y exclusivamente domina los contenidos, y 

los sujetos motivados se limitan a ser meros receptores amen de poner en juego la 

capacidad del razonamiento, la memoria. A tal apreciacion no escapa la enseñanza del 

derecho”. También explica que en esa clase de enseñanza, prima la memorizacion de 

los contenidos que conduce a la acumulación de la informacion que después del 

examen se olvida (Hernandez, 2015a).  

 

Esto significa que la clase magistral debe integrarse con otra estrategia didáctica, 

donde el alumno ponga en práctica las enseñanza expuesta por el docente y es el 

método de enseñanza más utilizado por los profesores, quienes deben exponer la parte 

teórica, ayudada sus explicaciones con la lectura textos. No basta la oralidad del 

maestro para que los estudiantes aprendan las explicaciones suministrada, es alli, 

donde se debe contar con la participacion del estudiante a través de preguntas y la 

implementacion de las estrategias didácticas. 

 

 

2. DEL SISTEMA ACUSATORIO Y DEL PRINCIPIO DE LA ORALIDAD 

 

La ley 906 del 2004 “Código de Procedimiento Penal”, término con el sistema inquisitivo 

y creo el sistema acusatorio, haciendo un procedimiento más dinámico, donde se 

cumple con los términos que la ley impone. Transformando al Fiscal en un investigador, 

quien debe someter sus principales actuaciones al control de legalidad posterior ante el 

Juez de Control de Garantías y de manera especial las que limitaban los derechos 



fundamentales como el de la libertad del investigado, y la inviolabilidad de la 

correspondencia, entre otras.  

 

Además, las pruebas recaudadas deben ser de conocimiento por el defensor y las 

partes integrantes de la investigación, así mismo, las pruebas deben ser sometidas al 

descubrimiento ante el Juez respectivo y las mismas sea utilizadas en la audiencia del 

juicio oral. Como novedad de este sistema, está representado en que la defensa puede 

aportar pruebas, para demostrar la inocencia de su defendido. Una vez decretada la 

valides de las prueba, las partes del proceso procede a construir la “Teoría del caso”, 

sobre los hechos puestos a su conocimiento y que harán valer en el Juicio oral. 

 

Con relación al concepto de Teoría del Caso, es definido como “El planteamiento 

metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el primer momento en 

que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u 

orientación a los hechos, normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como 

el material probatorio, que se ha recabado” (Cácerez, 2015). 

 

La sustentación de la “Teoría del caso” la realiza el Fiscal y la Defensa, por medio de la 

oralidad. Ejercicio similar deben realizar los estudiantes en la estrategia didáctica 

denominada “Estudio de Caso”. 

 

Frente a los cambios que se presentaron en la investigación penal, donde el sistema 

inquisitivo fue derogado por el sistema acusatorio, donde prevalece la oralidad y la 

inmediatez de la prueba, las universidades se vieron obligadas a actualizar la 

enseñanza del Derecho con las nuevas técnicas del Juicio Oral, debiendo los 

estudiantes dejar la pasividad y volverse más participativos en los temas que el docente 

enseña.  

 

Además, le corresponde al Docente seleccionar la estrategia didáctica que debe aplicar 

a los temas que enseña, para que estos queden aprendidos, verificando que el alumno 

interprete y entienda el alcance de los principios generales de cada rama del derecho, 



también que pueda entender el significado literal y jurídico que tienen las normas que 

integran los códigos, y puede diferenciar una conducta punible de otra, debido a que 

existen normas penales similares, pero con algún verbo rector que la diferencia, esto se 

logra mediante una participación activa del alumno en los proceso de aprendizaje. 

 

A cambio de las clases magistrales deben combinarse las clases teóricas con otras 

estrategias didáctica donde el alumno pueda desarrollar sus conocimientos, como se 

presenta con las estrategias denominada, “Estudio de caso”, el “Aprendizaje basados 

en problemas”, el “ El seminario alemán” o “Acudir a las audiencias publicas”, todas 

ellas orientadas a la participación activa del alumno.  Tambien puede acudir el docente 

como herramienta de enseñanza, a la lectura de las jurispruedencias de las altas 

cortes, o valerse del internet donde encontraran lecturas que le permitan ampliar sus 

conocimientos, acudir a los trabajos de investigacion, explicar los temas de clase 

apoyandose en un video, buscando la participacion activa de sus alumnos.Esto 

mejoraría si se realiza a través de trabajos en equipo 

 

En el ejercicio de la profesión del derecho el Abogado en la construccion de su teoria 

del caso, valora el caso sometido a su estudio, con fundamento el contenido de las 

pruebas recuadadas, las normas infringidas, y las consultas a la jurisprudencia de las 

altas Cortes, construye y estructura sus planteamientos juridicos que hara valer de 

manera oral en su intervención ante el juez.   

 

Procedimiento similar se cumple en el “Estudio de caso”, donde el docente selecciona 

los estudiante que actuarán como Juez, Fiscal, Defensor y sindicado, a quienes 

entregan el documento sobre el caso, sometido al estudio y cada uno debe conocer el 

rol que cumpliran dentro del problema planteado, quienes deben exponer sus 

argumentos ante quien actua como Juez y frente a los mismos, debe adoptar una 

decisión de fondo, dandole la solucion al problema planteado.  

 



En la practica de esta estrategia, permite capacitar al estudiante para que piense como 

abogado, tambien cuando deba cumplir con el Consultorio Juridico, practica que esta 

determinada en las universidades para los alumnos de la carrera del derecho.  

 

Surge la pregunta ¿Con el estudio de caso, se puede desarrollar la practica del 

Derecho Penal?. La respuesta es afirmativa, debido a que con esa estrategia permite al 

estudiante aproximarse a la realidad, ademas, aprende como dede evaluar los 

documentos aportados, con base a ellos, saca sus conclusiones que hara valer frente a 

sus compañeros. Sobre la estrategia del estudio de caso se exponde a continuacion. 

 

 

3. EL ESTUDIO DE CASO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA DEL DERECHO 

 

El objetivo de acudir al “Estudio de caso” es buscar que el alumno entienda y aplique la 

parte teórica aprendida al caso que debe valorar, generando sus propias conclusiones. 

Se busca que el estudiante pueda “Adquirir capacidad interpretativa, que le permita 

adecuar la norma jurídica general al caso concreto…desarrollar capacidad y habilidades 

para la investigación…Ampliar el campo de acción de su práctica jurídica a un mundo 

globalizado” (Silva, 2009). 

 

La finalidad del estudio de caso se describe como “El método del caso ayuda a formar 

en los estudiantes una capacidad de enfocar problemas y afrontar situaciones nuevas 

con criterios propios en definitiva se trata de que los estudiantes aprendan a pensar por 

su cuenta” (Hernadez, 2015b) 

 

Con el estudio de caso, se pretende que el estudiante, al conceptuar sobre la decisión 

que se debe adoptar, respalde los mismos con las normas penales infringidas por esa 

conducta, acudiendo a la jurisprudencia de las altas Cortes, a los conceptos de los 

tratadistas, que respalden los conceptos a utilizar en la intervención oral ante sus 

compañeros y profesor. 

 



4. SURGE LA PREGUNTA RELACIONADA A ¿DE QUÉ MANERA CONSTRUYE EL 

ALUMNO LA ARGUMENTACIÓN SOBRE EL CASO SOMETIDO A SU ESTUDIO? 

 

Torres (2015) describe como “Estudio de caso”, los modelos “El modelo centrado en el 

análisis de caso” “El modelo que aplica “principios y normas legales establecidas a 

casos particular”. Se escogió este modelo de enseñanza, teniendo en cuenta que es el 

que más se parece al que usan los profesionales del derecho, explicando que es “Un 

caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la vida de una 

persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como estrategia o técnica de 

aprendizaje, como se apuntó previamente, entrena a los alumnos en la elaboración de 

soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten 

en la realidad futura”. También menciona que en “El segundo modelo pretende enseñar 

a aplicar principios y normas legales establecidas a casos particulares, de forma que los 

estudiantes se ejerciten en la selección y aplicación de los principios adecuados a cada 

situación. Se busca desarrollar un pensamiento deductivo, a través de la atención 

preferente a la norma, a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la 

respuesta correcta a la situación planteada. Este es el modelo desarrollado 

preferentemente en el campo del derecho”. Finalmente establece las reglas que se 

utilizara en el caso. Tambien establece en el texto mencionado que los pasos a seguir 

se relaciona con la “Explicacion por parte del profesor” “La lectura individual o en grupo 

del texto” “Presentacion de las ideas básicas a cada grupo”. El profesor presentan las 

aportaciones basicas, quien actuaran como moredador” “Dramatizacion del contenido 

del caso”  (Torres, 2015).  

 

Al seguir los pasos mencionados permite que los alumnos interactuen, como lo haria un 

abogado, ademas cuenta con la orientacion del docente, quien le enseñara al 

estudiante lo relacionado con la tecnica de la oralidad, la manera de expresarse, como 

ayudarse con el uso de las manos, buscando que sus argumentos juridicos sea 

aceptado por el Juez, para que con fundamento en ellos adopte la decisión de fondo a 

favor de los intereses de su defendido y que no acepte los expuestos por el Fiscal. 

 



Como procedimiento, en el estudio de caso deben participar un mínimo de siete 

estudiantes, desempeñando los papeles de Juez, Fiscal, Ministerio Publico, Defensor, 

sindicado o indiciado, una víctima, un testigo y un policía que conoce inicialmente los 

hechos, como se verifica al acudir a las Audiencias orales del sistema que realiza los 

Juzgados Penales.  

 

Para el desarrollo del estudio de caso, se les entregan a los participantes el escrito con 

los hechos, los cuales deben valorar si constituyen la conducta punible y seleccionar la 

norma penal infringida y así deducir si constituye una conducta penal que debe 

investigarse. Esta práctica debe cubrir las diferentes audiencias que se presentan en 

una investigación penal.   

 

Una vez cumplida la captura por parte de la Policía, se debe cumplir con los aspectos 

formales, como los relacionados con le lectura de los derechos del capturado, como el 

del buen trato, formalismos que al no cumplirse, el Juez procede a dejar libre a la 

persona que fue privada de la libertad. Otra situación que tiene en cuenta el Juez, se 

relaciona que la entrega que se hace del infractor sea dentro de las 36 horas de su 

captura. Después se continúa con la entrega de captura al Fiscal, quien realiza las 

actuaciones relacionadas con la audiencia de legalización de la captura, interviniendo el 

Fiscal, Ministerio Público, defensa y el capturado ante el Juez de Control de Garantías, 

quien resuelve sobre la legalización de la captura.  

 

¿Que se busca con la estrategia didáctica seleccionada?. Se busca que el alumno 

conozca cómo se realiza las diferentes audiencias, como procede la policía con un 

capturado en flagrancia o en cumplimiento de una orden de captura, cuales son los 

derechos que le asiste a esa persona y los documentos que debe sustentar esa 

captura. En el evento se omita alguna de las exigencias de la ley se estaría frente a una 

privación ilegal de la libertad, procediendo el Juez de Control de Garantía a dejar en 

libertad a esa persona.  

 



Después continúa con las audiencias que integran el proceso penal, donde la Fiscalía, 

el Ministerio Publico y el defensor presentan sus argumentos ante el Juez, quien debe 

adoptar la decisión de fondo.  

 

Cabe afirmar que el estudio de caso “es un método que estimula el aprendizaje y 

permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales y a identificar sus 

deficiencias de conocimiento” (Vázquez, 2012,pg 34) 

 

 

5. ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL DOCENTE 

 

El docente, al cumplir con el pensum académico que establece la Universidad, enseña 

de manera oral los temas que lo integran, seleccionando las “Estrategias de 

enseñanza”. Estas contienen “ayudas que se proporcionan al estudiante para facilitar 

un procesamiento más profundo de informacion, además busca que el estudiante 

observé, analice, opine, formule hipotesis, busque soluciones y descubra el 

conocimiento por si mismo” (Ospina, 1998). 

 

Támbien el profesor debe dominar la estrategia del aprendizaje para que el alumno, 

entienda como interpretar los textos y darle solucion a los problemas que se le 

presentan. Buscando la participacion activa del estudiante en la estrategia de 

aprendizaje del Derecho Penal, para que el alumno adquiera la experiencia necesaria, 

que le permite expresar oralmente sus argumentos jurídicos, frente al caso sometido a 

estudio. Con esta práctica le permitirá atender los casos que el consultorio jurídico de la 

universidad le asigne. En esta práctica el estudiante debe acudir a su conocimiento 

teórico para solucionar el caso puesto a su consideración. 

 

El estudio de caso es una práctica que se asemeja a la actividad profesional del 

abogado, donde los estudiantes son los protagonistas y el profesor es un orientador en 

la solución de los problemas que se presenten con el caso sometido a estudio. 



Actividad similar debe cumplir el docente, en los casos que debe atender los 

estudiantes en su práctica del “Consultorio Jurídico”.   

 

 6. ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL ALUMNO 

 

 El estudiante debe leer el contenido de los hechos, seleccionar la norma que ha sido 

infringida y construir la respectiva argumentación bien a favor o en contra de los 

intereses de quien se encuentra como presunto responsable de los hechos. Actuación 

similar realiza la defensa con el fin de demostrar la inocencia del defendido y los jueces 

de la república para construir sus decisiones judiciales. Una vez el estudiante verifique 

la norma infringida, debe estudiar cuales son los argumentos que utilizara frente al caso 

sometido a estudio y como expondrá sus conclusiones.  El docente actuará como un 

orientador, ayudando al alumno a despejar las dudas que tenga.   

El estudio de caso, es una de las estrategias didácticas que permiten al alumno actuar 

como un profesional del derecho y “desarrollar habilidades como el análisis, 

argumentación y toma de decisiones a través del dialogo y debate “promoviendo las 

habilidades de comunicación y desarrollando un curso de acción ante una misma 

situación problemática” (Gomez, 2015) 

 

Con estos conceptos se demuestra que el “estudio de caso”, permite al estudiante, 

evaluar los hechos, acudir a la las normas penales con las que sustentaría sus 

argumento y proceder a exponer su “teoría del caso” frente al juez respectivo. 

 

Para un mejor entendimiento sobre la actuación de los alumnos frente a su caso, se 

procede a plantear el hecho que a continuación se relaciona: 

 

7. CASO QUE SE VA A VALORAR 

 

Este caso se relaciona con una sentencia de condena proferida por un Juez de la 

Republica, razón por la cual no se menciona el nombre del indiciado o acusado: 

 



La ocurrencia del hecho, se presentó el 16 de Septiembre del 2003 cuando el 

señor Subintendente de nombre AAABBB realizó un puesto de control como jefe 

de turno en el sector llamado “Divino Niño” en la salida que del Municipio de la 

Cruz (Nariño) que conduce a la ciudad de Pasto; al revisar un vehículo se 

encontraron unos elementos que iban con destino a la población de San José, los 

cuales al parecer eran de contrabando y en lugar de incautarlo, procedió a exigirle 

al señor JOSE GARZÓN RAMIREZ, quien era el conductor del vehículo, la suma 

de $50.000, acordando con el policial la entrega de la suma de $40.000, pero no 

contaba el policial que la persona particular, decidió ir a la Estación a informar 

esos hechos al Comandante de la unidad, allí reconoció al policial, que le había 

exigido y recibido la suma de $40.000. Hechos que fueron denunciados por el 

mencionado ciudadano ante la Fiscalía Local de la Cruz. Pero al verificarse los 

aspectos de la competencia, las diligencias fueron enviadas a los Juzgados 

Penales Militares. Obra la denuncia formulada ante el Fiscal Local del Municipio 

de la Cruz, el 16 de septiembre del 2003 por el señor JOSE GARZÓN RAMIREZ 

quien refiere los siguientes hechos de importancia: - Que al parar su vehículo en 

un puesto de control, la policía vio dentro del rodante una mercancía que consistía 

en unas ollas de aluminio y unas cobijas, siendo que de estas últimas, no tenía 

factura alguna. Procedió el agente AAABBB a exigirle la suma de $50.000 con el 

fin de evitar su decomiso, como le rogó le rebajo la suma de dinero exigida y al 

momento de pasarle las facturas le entrego $40.000, diciéndole el policía que 

podían continuar con la marcha y que de esos hechos se enteró una señora y el 

Capitán a quien de manera verbal le explicó lo ocurrido. El señor JOSE GARZÓN 

RAMIREZ presentó la denuncia escrita ante el Fiscal de la Localidad, pero 

posteriormente, paso a la fiscalía un nuevo escrito de fecha 5 de abril del 2005, 

donde refiere que desiste de la denuncia, afirmando que el Policía AAABBB nunca 

le exigió dinero, tampoco le recibió el dinero para esos fines. A pesar de la 

renuncia presentada por el ofendido, la investigación se continua, porque estos 

delitos no admite desistimiento. 

 



Dentro de la investigación se recibieron los testimonios de las personas que vieron 

al dueño del vehículo y un policial hablando, como el testimonio del Capitán 

comandante de la estación que cuenta que el señor JOSE GARZÓN RAMIREZ, le 

dijo sobre la exigencia del dinero por parte de uno de los uniformados que 

prestaba el servicio en el puesto de control, procediendo a acompañar al 

mencionado señor a la Fiscalía, donde formulo la denuncia respectiva; 

correspondiendo el oficial de la Policía a hacer el informe respectivo a sus 

superiores para que iniciaran la investigación disciplinaria y copia del mismo envió 

a la Fiscalía. Las pruebas recibidas por los Instructores representado inicialmente 

por un Fiscal Seccional y después por un Juez de Instrucción de la Justicia Penal 

Militar. Dentro de esta práctica de estudio de caso, se busca que el alumno 

procede a la lectura de las pruebas que se le dejan a su disposición, donde el 

defensor debe construir su estrategia de defensa y el funcionario que actúa como 

Fiscal debe preparar sus argumentos de acusación, para que el Juez decida a 

favor o en contra del acusado. 

 

A continuación se plantea los siguientes interrogantes que debe responder la Defensa y 

el Juez: 

 

a) ¿Cuál es el delito cometido por el miembro de la Policía?  

b) Determinado el delito realizado ¿Es procedente privar de la libertad al 

policía?  

c) Si procede la medida de aseguramiento ¿Cuáles son los requisitos legales 

que debe cumplirse?  

d) Debe verificar la defensa si la acción está vigente o esta prescrita. 

e) ¿ Cuáles son los elementos que integran el delito investigado’? 

f) ¿Cuáles son las pruebas que demuestran la responsabilidad del 

investigado?  

g) ¿Cómo se valoraría la credibilidad de los testimonios?  

 

 



8. COMO   SE   RESUELVE   EL   CASO   SOMETIDO A   ESTUDIO 

 

Nos encontramos ante una evidente lesión del bien jurídico: “La administración Pública”, 

siendo el estado el afectado. A partir de la audiencia de imputación de cargo el 

investigado se denomina “indiciado”, nombre dado al investigado dentro del sistema 

acusatorio de la jurisdicción penal, o “sindicado” o “acusado” si es investigado es por la 

jurisdicción penal militar.  Con relación a la conducta punible o delito realizado por el 

servidor público, se tipifica o se denomina como “COHECHO”, enunciado en el artículo 

405 del Código Penal. A continuación se establece la intención que tuvo el investigado 

en la realización de la conducta para constituir el dolo, porque esta clase de conducta, 

debe demostrarse la intención en realizarla.  

 

Se verifica que el investigado era conocedor de los elementos que integran el delito de 

cohecho y a pesar de conocer las consecuencias jurídicas de la pena, exigió el dinero 

para no cumplir con uno de sus deberes como era el decomiso de las mercancías sin 

impuestos de entrada al país, o lo que comúnmente se denomina como “contrabando”.  

También las pruebas deben demostrar que la conducta realizada por el acusado no se 

encuentra amparada de las causales de justificación.  

 

9. CONCLUSIONES ESPERADAS POR EL ALUMNO 

 

Con fundamento en lo expuesto, el alumno que actúa como Juez, debe concluir que la 

persona investigada es responsable del delito de Cohecho, se hace merecedor de una 

pena y que no procede ninguna causal excluyente de la responsabilidad. Con las 

pruebas existentes dentro del proceso se desvirtúa el principio de “Presunción de 

inocencia”, con las mismas, se demuestra la veracidad de lo ocurrido, siendo el 

responsable de la realización del delito. En un caso similar esa fue la decisión del Juez. 

Con las mismas pruebas, la defensa trato de demostrar que se presentaba la duda 

sobre la responsabilidad de su defendido, llevando el proceso hasta la Corte Suprema 

de Justicia al presentar el recurso de Casación, donde fue inadmitida, quedando en 

firma la sentencia del Juzgado de Instancia. 



9.1 OBJETIVO FINAL 

 

Los objetivos con esta clase de enseñanza están relacionados con “La comprensión de 

los textos jurídicos para entender la terminología jurídica”, “Interpretar un texto jurídico, 

analizando, no solamente lo que dijo el legislador, sino lo que no dijo pero sí quiso 

expresar” y “Argumentar su exposición de forma precisa, ordenada y concisa” 

(Corbacho, 2012). 

 

El estudio de caso es una de las estrategias didácticas que mas acerca al alumno a la 

realidad de su profesion como abogado, puesto que debe interpretar la norma penal, 

consultar los textos para construir sus argumentos jurídicos que hara valer en las 

diferentes audiencias del sistema acusatorio donde prima la oralidad. Esta practica se 

debe empezar despues que al alunmo se le enseñe la parte teorica, como los articulos 

referentes a los delitos. Asi podra el estudiante, saber cual es la norma infringida y asi 

proceder a construir sus argumentos juridicos.   

 

9.2 CONCLUSIÓN 

 

Si bien el alumno llega a la universidad, sin ningún conocimiento sobre los temas de 

estudio de la carrera universitaria seleccionada, debe el docente al término de la 

explicación, preguntar el concepto personal sobre el tema expuesto y en el trascurrir de 

la cátedra exigir la utilización de los términos jurídicos que identificará las conductas 

punibles. Para una mejor enseñanza del Derecho, la explicación oral que hace el 

docente debe combinarse con la ayuda didáctica que dispone, debiendo usar la 

tecnología para recrear el contenido de su exposición oral, buscando que lo enseñado 

sea aprendido. 

 

La estrategia de “Estudio de casos” permite determinar la preparación jurídica que tiene 

el estudiante, porque debe seleccionar el artículo que se adecue a la conducta punible 

que infringió la persona sindicada, situación que se logra cuando comprende el 

significado literal y jurídico de las normas y sabe cómo adecuar los casos a ese 



contenido jurídico y aplicarlo al caso concreto. Esto beneficia la construcción de la 

argumentación del futuro abogado. Con la intervención del alumno en una exposición, 

va construyendo su léxico y adquiriendo los conocimientos jurídicos, los que son de 

utilidad en la intervención del juicio oral, y le permite al estudiante dominar el miedo que 

se siente el hablar frente a un público.  

 

El docente en el estudio de caso es un orientador y asesor, es quien domina el 

desarrollo de esta estrategia de enseñanza. Se logra que el estudiante participe 

activamente en el caso que se dio para el análisis, valoración y al exponer los 

resultados, debe utilizar términos jurídicos, que sustenten su teoría del caso. 

 

El estudio de caso, se debe implementar al cumplirse con la enseñanza de las normas 

que enuncia los delitos, para que el alumno procede a construir su léxico jurídico que 

difiere al usado por el común de la gente, 
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