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2. PRESENTACIÓN 

 
 

 
El curso de Derecho Penal I, Teoría General del Delito, forma parte del área básica 

particular obligatoria de la carrera de Derecho. Se encuentra orientado a lograr la 
formación de profesionistas capacitados en el manejo del marco legal del sistema 

penitenciario mexicano. 

 
El estudiante identificara, conocerá y reconocerá las generalidades sobre el derecho 

penal y las ciencias penales, así como la evolución de las ideas penales. 
 

 
El alumno conocerá la historia del derecho penal en México; así como las diferentes 

escuelas penales y sus principales exponente, así mismo identificara de manera 
específica las fuentes del derecho penal; las fuentes penales en el derecho positivo 

mexicano y los ámbitos de validez de la ley penal.  
 

 
Identificará y comprenderá la figura del delito, su noción jurídico-formal- jurídico-

sustancial y clasificación legal; analizara los factores de este, como la conducta, 
tipicidad, antijuricidad, causas de justificación e imputabilidad. 

 

 
 

 

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

 

 
El alumno al concluir esta materia ubicará los distintos conceptos y términos de la 

teoría del delito, entendiendo esta como una disciplina que estudia los principios o 
generalidades del derecho penal o las ciencias penales, así como la teoría general 

del delito y sus formalidades. 
 

 
 Viendo el mundo desde diversos puntos de vista, ayuda  a evaluar los efectos de 

las políticas públicas favoreciendo el autoconocimiento. 
 

 

Identificará los antecedes del derecho penal  y las relaciones que su campo de 
análisis puede tener con otras disciplinas y en especial la teoría de la ley penal. 

Conocerá los principales pensadores y autores, y corrientes de la disciplina. 



 
 

Argumentará de manera clara las relaciones entre la conducta y su ausencia, la 
tipicidad y su ausencia, la antijuricidad, las causas de justificación, la imputabilidad, 

inimputabilidad y la culpabilidad. 
 

Aplicará sus conocimientos y habilidades para identificar, prevenir, explicar y tratar 
la vida del deliro en su fase interna y externa, así como la culpabilidad y su 

naturaleza de la participación. 

 

 

 
 

4. SABERES 
 

 

Saberes 
prácticos 

El alumno entenderá la Teoría General del Delito a partir del análisis 
de la realidad en el estado de Jalisco, a nivel Nacional y obviamente a 

partir del estudio de casos. Para el estudio de casos se contará con 
casos prácticos que le permitan entender los problemas y aplicar 

cocimientos al caso concreto. 
 

Bajo el referente anterior, el curso le aportará elementos 
prácticos que le permitan aplicar sus conocimientos en las 

problemáticas vinculadas con el derecho penal y especialmente en 
los delitos. 

 
 

 

Saberes 
teóricos 

El alumno de Teoría General del Delito, tendrá una formación teórica 
en la figura de la misma. En efecto, el conocimiento de los antecedes 

del derecho penal y las relaciones que su campo de análisis puede 
tener con otras disciplinas y en especial en el delito y los principales 

pensadores y autores, y corrientes de la disciplina, le permitirán tener 
una amplia concepción del derecho penal vinculado directamente con 

las características del delito. 
 

Uno de los aspectos relevantes de este curso es la reflexión teórica 

en torno a la figura de la teoría del delito y los objetos del mismo, sus 
principios, fuentes y entendimientos. 

 
 

Saberes  
formativos 

 
Aplicará sus conocimientos y habilidades para identificar, prevenir, 

explicar y tratar las problemáticas del derecho penal vinculadas con la 
teoría del delito. 



 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
 

 
El alumno a través de la presente asignatura conocerá los antecedes y 

generalidades del derecho penal y las relaciones que su campo de análisis puede 
tener con otras disciplinas y en especial en los procesos del delito, los principales 

pensadores y autores, y corrientes de la disciplina. 

 

De igual manera aplicará sus conocimientos y habilidades para identificar, prevenir, 

explicar y tratar las problemáticas del derecho penal vinculadas con la teoría del 
delito. 

 
 

Contenido: 
 

Módulo I.  Generalidades sobre el Derecho Penal y las ciencias penales 
 

1.1.Evolucion de las ideas penales 
1.2 De la historia del Derecho Penal en México 

1.3 De las escuelas penales 
1.3.1 De las escuelas penales clásicas 

1.3.2 De las escuelas penales positivas  

1.3.3 De las tendencias eclécticas 
 

Módulo II. Teoría de la Ley Penal 
 

2.1  De las fuentes de Derecho Penal  
2. 2 Interpretación de la ley penal 

2. 3. De los ámbitos de validez de la ley penal 
2.3.1 En cuanto a su materia 

2.3.2 Validez espacial 
2.3.3 Validez temporal 

2.3.4 Validez personal 
 

Módulo III. Teoría del Delito 
3.1.- El delito 

3.2.- Clasificación de los delitos 

3.3.- La conducta y su ausencia 
3.4.- La tipicidad y su ausencia 

3.5.- La antijuricidad 
3.6.- Las causas de justificación 

3.6.1 Legitima defensa 
3.6.2 Estado de necesidad 

3.6.3 Cumplimiento de un deber 
 



Módulo IV. Teoría del Delito  
 

4.1.- La imputabilidad 
4.2.- La inimputabilidad 

4.3.- La culpabilidad 
4.4.- La culpa 

4.5.- La inculpabilidad 
4.6.- La punibilidad y su ausencia 

4.7.- La vida del delito 

 

 

6. ACCIONES 

 

El alumno será capaz de ubicar los distintos conceptos y términos que identifican la 

figura del derecho penal, entendiendo este como una disciplina que estudia las 
normas jurídicas para garantizar el orden social, y a fin de lograrlo el Estado esta 

naturalmente facultado y obligado a la vez, a valerse de los medios adecuados, 
originándose así la necesidad y Justificación del Derecho Penal que por su 

naturaleza esencialmente punitiva es capaz de crear y conservar el orden social. 
Viendo el mundo desde diversos puntos de vista, ayuda a evaluar los efectos de las 

políticas públicas favoreciendo el autoconocimiento. 
 

Reconocerá las generalidades sobre el derecho penal y las ciencias penales, así 
como la evolución de las ideas penales. 

 
El alumno conocerá la historia del derecho penal en México; así como las diferentes 

escuelas penales y sus principales exponente, así mismo identificara de manera 
específica las fuentes del derecho penal; las fuentes penales en el derecho positivo 

mexicano y los ámbitos de validez de la ley penal.  

 
 

Identificará y comprenderá la figura del delito, su noción jurídico-formal- jurídico-
sustancial y clasificación legal; analizara los factores de este, como la conducta, 

tipicidad, antijuricidad, causas de justificación e imputabilidad. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de 
desempeño 

9. Campo de aplicación 

 
1.- Realización de ensayos. 
 
2.- Exposición de puntos de vista 
en los diferentes foros, 
argumentando y defendiendo su 
posición. 
 

3.- Investigación, desarrollando los 
temas de interés de acuerdo a los 
criterios solicitados. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.- En base al análisis de 
problemas, elaborar un ensayo. 

2. Se aplicará un examen 
teórico a la mitad del curso, 
para evaluar los cocimientos 
aprendidos. 

3. Se aplicará examen al 
final. 

4.- Se  evaluará la capacidad  
d e  u s o  d e  mater ia les de 
apoyo y el  razonamiento de las 
leyes. 

 
1. Temas emblemáticos. 
 
2. Experiencia del alumno en aula. 

 
  3. Experiencia del alumno para 
identificar la problemática del 
derecho penal. 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1. Evaluación I y II                                                 50% 

2. Participación presencial y en línea.                        25% 

3. Tareas y asistencias.                                                25% 

       
                        Total                                    100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Cumplir con el 50% de la asistencia y la obtención mínima de 60 como calificación. 
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