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2. PRESENTACIÓN 

La dogmatica sigue siendo una materia doctrinal de relevancia, para ilustra 

al alumno de los grandes pensadores e ideológicos en materia penal y su 

desarrollo y aplicación que han tenido sus diversas teorías en el derecho 

penal vigente y como ha ido evolucionando a través del avance 

sociocultural y educacional de las normas penales las cuales requieren de 

una actualización constante pero sin apartarse de la dogmática jurídica, ya 

que es esta la que analiza y estudia los presupuestos jurídicos para 

adecuarlos a la época actual, a los tipos penales y a la Ley Penal y los 

cambios introducidos a todas las codificaciones relaciona con el Derecho 

Penal. 

 

Constituye un curso con temas teóricos que tienen aplicación en las 

innovaciones del Derecho Penal, por constituir la dogmática jurídica penal 

del eje para la reflexión del estudio y análisis de las ideologías más 

importantes que influyen en toda reforma penal. 

 

El Derecho Penal está en una etapa de tránsito, en la década de los 50 y 

hasta el comienzo quizás de los 80, la imagen del hombre individualmente 

considerado, era el punto de partida de la reflexión dogmática y hoy se ha 

trasladado al sistema social, ya que las teorías jurídicas no se aprenden sin si 

utilización práctica en la resolución de casos y la atención especial a la 

problemática de la innovación de nuevos delitos que va requiriendo la 

sociedad. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al concluir esta parte del curso, el alumno lograra comprender  

 

 Las teorías en el ámbito profesional al realizar la reflexión jurídica en los 

casos a resolver en el derecho penal. 

 

 Desarrollo de su capacidad y destreza para detectar la importancia 

que reviste actualmente conocer los elementos de los tipos penales y 

los sistemas del Derecho Penal formados por la dogmática penal, que 

constituyen el estudio de formación de las normas penales. 

 

 Detectar y aplicar dentro de su actividad debidamente los 

pensamientos e ideologías que han contribuido a la clasificación 

prevista en la ley penal. 

 

 Intervenir eficientemente en cualquier procedimiento aplicando las 

teorías o doctrinas conducentes en la elaboración de sus escritos de 

agravio o de reflexión jurídica especializada. 

 



4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 Diversidad de pensamientos existentes y razonar su 

argumentación jurídica en cualquier caso concreto 

 Habilidad y el dominio de las ciencias penales para medir 

hasta donde le es permitido aplicar sus conocimientos 

teóricos. 

 Aplicar sus conocimientos como funcionario, asesor o 

postulante con conocimiento de la dogmática jurídica 

penal, que hará su argumentación de un nivel científico 

acorde a su preparación intelectual. 

Saberes 

formativos 

 

 

 Elevar su ética profesional al conocer las ideas y 

pensamientos de los principales doctrinistas que han 

contribuido al desarrollo del derecho penal. 

 Resaltar la relación humana en sociedad con el derecho 

penal y su vinculación estrecha como normas que controlan 

o rigen su comportamiento. 

 Tener información de teorías y pensamientos de otros países 

que le dan formación a su actitud que debe demostrar el 

estudioso del derecho penal. 

Saberes 

teóricos 

 Ponderar los conocimientos básicos y fundamentales sobre 

el origen del derecho penal. 

 Adquirir la información histórica y actualizada del 

pensamiento dogmático penal para desarrollar un saber 

práctico de argumentación jurídica. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad I. La dogmática 

 

1.1. Concepto 

1.2. Aspectos históricos de la dogmática jurídica penal 

1.3. Funciones y objetivos 

1.4. Las teorías de mayor actividad y aplicación en el derecho penal. 

 

Unidad II. Estructura y lineamientos de la dogmática penal 

 

2.1 Constitución dogmática de las leyes locales y federales en materia penal 

2.1.1. Sistemas Penales 

2.1.2. Desarrollo y aplicación del finalismo y causalismo 

2.1.3. Dogmática relativas al tipo penal 

2.1.4. Dogmática de la antijuricidad y culpabilidad 

2.1.5. Concepto y atribuciones de la conducta ilícita 

 

Unidad III. Conceptos de la dogmática Jurídica Penal 

 



3.1. Aspectos doctrinales del dolo y la culpa 

3.1.1. Clasificación de las participaciones en la comisión del delito 

3.1.2. Concepto y análisis de las excusas absolutorias y excluyentes de 

responsabilidad 

 

Unidad IV.  Análisis de la normatividad por la dogmática penal 

 

4.1. Normas aplicables a la actividad penal 

4.1.1. Leyes y justicia penal constitucional 

4.1.2. El juicio de reproche y la teoría del injusto penal 

4.1.3. Dogmática de Códigos, Leyes y Reglamentos Penales 

4.1.4. Principales tratados y convenios internacionales de la dogmática 

jurídica penal 

 

Unidad V. Valoración de las penas y medidas de seguridad 

 

5.1. La dogmática relacionada con la penología y el delito 

5.1.1. Las consecuencias jurídicas del delio y la teoría de la punibilidad 

5.1.2. Las medidas de seguridad en materia penal 

5.1.3. Métodos secundarios de valoración de las penas y medidas de 

seguridad 

 

Unidad VI. Dogmática Jurídica del nuevo derecho penal 

 

6.1 Reglas regulatorias del crimen organizado 

6.1.1. Agravantes, prescripción, delación anónima y colaboración 

6.1.2. Sustitutivos penales, clases de libertades 

6.1.3. Estructura y formación de ilícitos y delitos actuales 

6.1.4. Procedimientos penales y la intervención de la dogmática 

6.1.5. Dogmática jurídica penal del delincuente de grupos vulnerables. 

 

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 los recintos 

judiciales (Juzgados penales y Salas del Supremo Tribuna de Justicia del 

Estado), dependencias que administran justicia. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se deberá de contar con El profesor deberá de El alumno deberá 



la participación del 

profesor para que plantee 

en el aula algunos casos 

hipotéticos los cuales se 

resuelvan apegados a las 

leyes penales.   

 

El maestro en su 

evaluación de vera de 

observar y calificar la 

calidad del caso que 

plantee 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%. 

calificar y observar la 

calidad de exposición que 

realice el alumno en el 

aula sobre todo el 

planteamiento de los 

casos prácticos ellos que 

también pueden ser 

derivados de los medios 

de comunicación 

impresos, visuales y 

auditivos. 

Estando atento a las 

respuestas que se 

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. 

de tener una 

visualización 

amplia en el 

campo de la 

procuración y 

administración de 

justicia, con el fin 

de que esté en 

condiciones de 

resolver los asuntos 

que se le 

planteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

El profesor encargado de impartir la materia de Criminalística, tomara 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 de viendo contar 

con un promedio del 80% de asistencias a clase. 
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