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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 
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Academia: 
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Nombre de la unidad de aprendizaje 

POLÍTICA CRIMINAL 

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1156 26 53 79 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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2. PRESENTACIÓN 

Evaluará los antecedentes y tendencias actuales que se advierten en las 

estrategias de política criminal adoptada.  

 

Se estudia el fenómeno criminal como problema social al que se tienen que 

enfrentar los poderes públicos a través de la ley penal y otros mecanismos 

extra-penales. 

Está directamente vinculada con otras disciplinas tales como Criminología, 

Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penitenciario, Derecho 

Penal juvenil y Victimología. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al concluir esta parte del curso, el alumno logrará comprender:  

 

 El significado y función de la Política Criminal. 

 La evolución histórica del Estado y sus correspondientes políticas 

criminales. 

 El fundamento político-criminal de cada institución del sistema penal. 

 Conocimiento de los principales conflictos político-criminales que se 

generan en las modernas sociedades occidentales, y sus respuestas 

teóricas y prácticas generadas por los poderes públicos 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumento de la cultura general en las facetas política, 

histórica, sociológica y filosófica. 

 Manejo de un vocabulario amplio relacionado con el 

sistema penal. 

 Aumentar la capacidad de expresión oral ante debates de 

naturaleza político-criminal. 

 Aumentar la capacidad de argumentación y 

convencimiento ante las propias estrategias de enfrentarse 

al delito. 

 Adquirir mayor capacidad para distinguir entre alarma 

social justificada por inseguridad ciudadana y 

manipulación política. 

 Contribución a la capacidad de análisis crítico de las 

reformas penales. 

Saberes 

formativos 

 

 

 Conocerá la esencia de la Política y su proyección en la 

Política Criminal. 

 Conocerá las principales medidas político-criminales 

utilizadas por el poder público para hacer frente a la 

criminalidad en el Estado de Derecho. 

 Estará en condiciones de realizar estrategias y argumentos 

teóricos para mejorar la Política Criminal general. 



 Identificará y analizará los sectores de criminalidad más 

relevantes de las sociedades occidentales. 

 Adquirirá capacidad crítica de análisis en relación con la 

alarma social generada por la inseguridad ciudadana. 

Saberes 

teóricos 

 En la parte general, identificará el concepto de Política 

Criminal. Relaciones con otras disciplinas. Evolución del 

Estado y evolución de la Política Criminal. Política Criminal y 

sistema penal. Modernas proyecciones de la Política 

Criminal. 

 En su parte especial estará en condiciones de realizar un 

diagnóstico por el cual podrá determinar la problemática 

político-criminal generada por las distintas formas de 

criminalidad en las sociedades occidentales: 

 Eutanasia, aborto, secuestros, ataques a la libertad sexual, 

límites de la libertad de expresión, violencia doméstica, 

menoscabo de bienes jurídicos colectivos (tráfico de 

drogas, medio ambiente, delitos socioeconómicos, tráfico 

rodado y otros), criminalidad y política (atentados a la 

comunidad internacional, racismo y xenofobia, terrorismo),  

criminalidad y modernastecnologías. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad I. Política, Política Criminal y Derecho Penal. 

1.1. Concepto de Política Criminal. 

1.2. Política general y política criminal. 

1.3. Derecho Penal: Dogmática jurídica y Política Criminal. 

 

Unidad II. Evolución del Estado y evolución de la Política Criminal. 

2.1. Evolución de la legislación penal y Política Criminal. 

2.2. Ilustración y Codificación: El nacimiento del Estado liberal de Derecho. 

2.3. Intervencionismo y Derecho Penal: El Estado social de Derecho. 

2.4. Derecho Penal y garantías individuales: El Estado democrático de 

Derecho. 

2.5. La concepción político-criminal de la Constitución Española. 

 

Unidad III. Política Criminal, Criminología y sistema penal. 

3.1.  Criminología y Política Criminal. 

3.2. Victimología y Política Criminal. 

3.3. Sistema punitivo y Política Criminal: Especial referencia a las penas de 

muerte y de prisión. 

3.4. Sistema penitenciario y Política Criminal. 

3.5. Sistema de enjuiciamiento penal y Política Criminal. 

3.6. Sistema de responsabilidad penal del menor de edad y Política Criminal. 

3.7. Excurso: sistema de Justicia penal y Política. 



Unidad IV. Modernas tendencias y proyecciones de la Política Criminal 

4.1. Política Criminal y Derecho Penal simbólico. 

4.2. Política Criminal y Derecho Penal del enemigo. 

4.3. Política criminal y Derecho Penal “expansionista”. 

4.4. Política Criminal y privatización de la seguridad ciudadana. 

4.5. Política Criminal y violencia. Violencia como producto de mercado en 

las sociedades occidentales. 

 

Unidad V. Tutela penal de la vida. 

5.1. Protección jurídico-penal de la vida humana. 

5.2. La distinción entre homicidio y asesinato. 

5.3. El suicidio y el debate social sobre la eutanasia. 

5.4. Legalidad e ilegalidad del aborto consentido por la mujer embarazada. 

 

Unidad VI. Tutela penal de la libertad. 

6.1. La libertad como objeto de protección penal. 

6.2. Libertad de movimientos: Detención y secuestro. 

6.3. Libertad y autodeterminación sexual. 

 

Unidad VII. Tutela penal de la autodeterminación e indemnidad sexual. 

7.1. La libertad sexual en el Estado de Derecho. 

7.2. Libertad sexual, prostitución y dignidad humana. 

7.3. Indemnidad sexual y pornografía infantil. 

 

Unidad VIII. Límites penales de la libertad de expresión. 

8.1. Honor, intimidad y libertad de expresión. 

8.2. Interés público, medios de información y conflicto de derechos 

constitucionales. 

 

Unidad IX. Tutela penal de la familia. 

9.1. Protección jurídica de la familia, respeto a la vida privada e 

intervencionismo estatal. 

9.2. Violencia doméstica: la respuesta del Derecho Penal. 

 

Unidad X. Tutela penal de los intereses colectivos. 

10.1. Protección penal de los bienes jurídicos supraindividuales. 

10.2. Política penal en materia de tráfico de drogas. 

10.3. Ordenación del territorio, medio ambiente e incendios forestales: 

Deterioro, política y reacción penal. 

10.4. Política penal en materia de seguridad del tráfico rodado. 

10.5. Los delitos socio-económicos y la denominada delincuencia de “cuello 

blanco”. 

 

 



Unidad XI. Derecho Penal político. 

11. 1. Tutela penal de la comunidad internacional. 

11.2. Tutela penal de la Constitución y del orden público: Terrorismo. 

11.3. Política criminal y diversidad cultural. Criminalidad racista, criminalidad 

de extranjeros y los retos del Derecho Penal de las sociedades 

heterogéneas. 

 

Unidad XII. Política Criminal y modernas tecnologías. 

12. 1. Revolución tecnológica, evolución de la sociedad y transformación 

del Estado. 

12.2. Las nuevas formas de criminalidad. Tecnología y delito. Específica 

referencia a la delincuencia informática. 

 

6. ACCIONES  

Asignar temas para que el alumno investigue y consulte los diferentes textos 

con el objeto de llevar a cabo una exposición en el aula y a la misma vez se 

comenten e intercambien los diferentes puntos de vista tanto de los alumnos 

como de los diversos doctrinistas y el maestro. 

 

El alumno deberá de realizar cuando menos una visita guiada a las áreas de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a las dependencias de 

gobierno estatal y federal que procuren y administren justicia con el 

principal objetivo de desarrollar sus habilidades teóricas y prácticas en el 

conocimiento de la política criminal desde su inicio hasta su conclusión, a fin 

de que pueda aplicar sus conocimientos tanto en la averiguación previa, 

como en los juicios y en su caso la revisión, análisis y estudio de los juicios a 

los que pueda tener acceso. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se deberá de contar con 

la participación del 

profesor para que plantee 

en el aula algunos casos 

hipotéticos  a efecto de 

que se realice el estudio 

de indicios y vestigios en el 

lugar de los hechos o para 

el caso que sea pertinente 

y necesario los diversos 

dictámenes periciales.  

El maestro en su 

evaluación deberá de 

observar y calificar la 

El profesor deberá de 

calificar y observar la 

calidad de exposición 

que realice el alumno en 

el aula sobre todo el 

planteamiento de los 

casos prácticos los que 

también pueden ser 

derivados de los medios 

de comunicación 

impresos, visuales y 

auditivos. 

Estando atento a las 

respuestas que se 

El alumno deberá 

de tener una 

visualización amplia 

en el campo de la 

política 

criminológica de 

acuerdo al área de 

formación 

profesional ya sea 

en la procuración o 

en la administración 

de justicia o como 

investigador, en el 

cual deberá de 



calidad de las 

investigaciones que 

realice el alumno, 

asistencias, participación y 

exámenes tomando en 

cuenta  el puntaje que a 

cada uno de ellos 

corresponda de manera 

que a la suma de estos 

aspectos se obtenga 

como promedio el 100%. 

otorguen de acuerdo a 

las preguntas que formule 

el maestro durante el 

curso así como las 

calificaciones que se 

obtengan como 

resultado de los 

exámenes escritos. 

tratar de ilustrar y 

demostrar científica 

o técnicamente su 

capacidad,  pero 

sobre todo 

debiendo de 

integrar los 

elementos para 

una debida 

determinación 

axiológica. 

 
10. CALIFICACIÓN 

El profesor encargado de impartir la asignatura, tomará en cuenta para 

evaluar los conocimientos de los alumnos la realización de dos exámenes por 

escrito, además se tomará en consideración la participación, asistencias y 

presentación de ensayos o trabajos de investigación, así como la exposición 

de diferentes temas en el salón de clases, sin exentar a ningún alumno de las 

anteriores condiciones para lo cual la evaluación contará con el siguiente 

puntaje:  

 

Aspecto Criterio Indicador Parámetro 

Examen teórico o 

practico 

Suficiente 

Actualizada 

Fundamentada 

Congruente 

Contenido temático 

del curso 

50% 

Exposición de tema Suficiente 

 

Contenido de un 

tema relacionado con 

una unidad 

15% 

Tareas Suficientes 

Innovadoras 

Lógico 25% 

Participación Aportaciones  5% 

Asistencia Puntualidad 

Permanencia 

Asistencia del 95 % a 

clases 

5% 

En caso de realizar un examen de carácter departamental el profesor 

empleará los bancos de preguntas estructurados de forma colegiada 

realizados por la Academia correspondiente los cuales abarcaran en su 

totalidad el programa del curso, el cual tendrá un valor de 20 puntos. 

 
11. ACREDITACIÓN 

La asignatura correspondiente se acredita con la calificación máxima de 

100 puntos y con una calificación mínima de 60 puntos debiendo contar 

con un promedio del 80% de asistencias a clase. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Mejores prácticas internacionales en materia de combate a la 

impunidad y la corrupción coordinador. México, D.F. Grupo 

Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión 

2008. 

 Manual de criminología Octavio A. Orellana Wiarco. México Editorial 

Porrúa 2007. 

 Criminología, criminalística y victimología. América Plata Luna. México 

Oxford University Press c2007. 

 Psicología criminal Hilda Marchiori. México, D. F. Editorial Porrúa c2007. 

 La criminalidad como fuente histórica el caso codobés 1900-1931. Raúl 

Ramírez Ruiz; prol. Luis P. Madrid Dykinson Universidad Rey Juan Carlos 

2006. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Criminalidad de Menores. Luis Rodríguez Manzanera. México Porrúa 

2004. 

 Criminalidad femenina teorías y reacción social. María de la Luz Lima 

Malvido. México Porrúa 2004. 

 Nuevas tendencias político criminales en la función de las medidas de 

seguridad su representación. Madrid Editorial Dykinson 2004. 

 Manual de prisiones la pena y la prisión. Sergio García Ramírez. México 

Editorial Porrúa 2004. 

 Introducción a la criminología. Alfonso Serrano Maíllo. Madrid Dykinson 

2003. 

 Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria respuestas posibles 

coord. Elías Carranza. México Siglo XXI 2001. 

 La participación ciudadana en la prevención del delito y la 

modernización de la seguridad pública. México Policía Federal 

Preventiva 2000. 

 Tratado de criminalística. José Adolfo Reyes Calderón. México 

Cárdenas editor c1998. 

 Crimen y justicia en América Latina. José M. Rico. México Siglo XXI 

1998. 

 Manual básico de criminología. Carlos Alberto Elbert. Argentina 

Editorial Universitaria de Buenos Aires c1998. 

 El futuro de las prisiones Estudios sobre crimen y justicia. Norval Morris ; 

tr. Nicolás Grab. México Siglo XXI 1998. 

 Criminología. Luis Rodríguez Manzanera. México Porrúa 1995 [reimp. 

1997] 

 Los "salvadores del niño" o la invención de la delincuencia Anthony M. 

Platt ; tr. Felix Blanco. México Siglo XX Editores 1997. 



 La intervención en los servicios sociales ante la familia 

multiproblematica la experiencia de Cuitat. Barcelona, España Paidós 

1997. 

 Intervención social con menores: fundamentación y programas de la 

comunidad valenciana/ coord. Agu. España Fundación cultural CAM 

1996. 

 Política Criminal en América Latina Seguridad Nacional y Narcotráfico. 

Fernando Tocora. México Orlando Cárdenas Editor 1995. 

 Clásicos de la Criminología. Luis Rodríguez Manzanera. México 

Cárdenas Editor 1995. 

 Menores Infractores y Derecho Penal. Laura Sánchez Obregón. México 

Porrúa 1995. 

 Política Criminal en América Latina Seguridad Nacional y Narcotráfico. 

Fernando Tocora. México Orlando Cárdenas Editor 1995. 

 Manual de prisiones la pena y la prisión Sergio García Ramírez. México 

Porrúa 1994. 

 Política Criminológica Mexicana. René González De La Vega. México 

Porrúa 1993. 

 Análisis lógico de los delitos contra la vida. Olga Islas de González 

Mariscal. México Trillas 1991. 

 Así habla la delincuencia y otros mas... Guillermo Colin Sánchez. 

México Porrúa 1991. 

 Criminalidad Femenina teorías y reacción social. María de la Luz Lima 

Malvido. México Porrúa 1991. 

 El estudio del delincuente tratamiento penitenciario Hilda Marchiori. 

México Porrúa 1989. 

 Diccionario del Hampa y del Delito Lunfardo Latinoamericano. 

Drogadicción. " PUNK ". Insurrección. Buenos Aires Editorial Universidad 

1986. 

 Los criminólogos (los fundadores, el exilio español) Luis Marco del Pont. 

México Universidad Autónoma Metropolitana 1986. 

 Derecho penitenciario cárcel y penas en México Raúl Carranca y 

Rivas. México Editorial Porrúa 1986. 

 La génesis del crimen en México estudio de psiquiatría social. Julio 

Guerrero. México Porrúa 1977. 

 Corrupción, Drogas y Neocolonialismo 1995. Elías Neuman. México 

Cárdenas Editor 1994. 

 Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural Alfons 

Martinell. Madrid Iberoamérica Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

 


