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2. PRESENTACIÓN  
 
El crimen nace con el hombre, aún cuando no existía un orden jurídico, ni 
una sociedad organizada, delito se manifestaba en distintas formas. 
 
El derecho penal, surge de la necesidad de regular el comportamiento del 
hombre en sociedad para controlar sus acciones y proteger a la sociedad. 
 
El comportamiento inadecuado del hombre inicia con el castigo más cruel 
hasta llegar paulatinamente a una fase más humanizada e incluso científica  
 
Es fundamental que el alumno identifique el surgimiento y las etapas del 
derecho penal, así como las bases fundamentales de la estructura y 
composición de los presupuestos jurídicos penales para  determinar si una 
acción humana  se configura como delito. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Distinguir la parte dogmática relacionada con la estructura y composición 
de las figuras delictivas establecidas en las disposiciones o normas jurídicas 
que hacen posible la existencia  del delito, con el fin de conocer las bases 
fundamentales. 
 
4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno identificará en un caso práctico, lo siguiente: 
� Cuando se está ante la presencia de un delito 
� La normatividad aplicable al caso 
� La existencia o ausencia de los elementos esenciales del 

delito. 
� Quienes son los sujetos del delito (sujeto activo y el pasivo) 
� La forma de intervención del delito, es decir la calidad del 

sujeto activo  
� La calidad del sujeto pasivo 
� Los objetos del delito, identificando en quien recae 

directamente el daño causado o el peligro en que se 
colocó la persona o la cosa. 

� El bien jurídico tutelado por la ley 
� La forma de manifestación de la conducta 
� los casos de ausencia de conducta como elemento 

desintegrador del delito y las previsiones legales de la misma 
El comportamiento del sujeto activo 

� El número de actos de la conducta delictiva (concurrencia 
o pluralidad de conductas) 

� Identificará el momento de la consumación de los delitos, la 
penalidad para estar en condiciones de establecer el 
tiempo de prescripción 

� Si se configura alguna causa excluyente de 
responsabilidad 



Saberes 
teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno aprenderá a identificar las bases del derecho penal, 
como son: 
 
� La evolución del derecho penal, identificando las ideas 

penales, las  características de las escuelas: clásicas, 
positivista, y ecléctica, distinguiendo su influencia en la 
legislación penal mexicana 

� los diversos conceptos de teoría del delito 
� los diversos significados del término delito, en su evolución 

histórica hasta la actualidad 
� Las fuentes e interpretación del derecho penal 
� Los conceptos de legislación, costumbre, doctrina y 

jurisprudencia 
� La ley como única fuente del Derecho Penal 
� La interpretación de la ley general 
� Cómo se puede interpretar la ley, atendiendo a su origen 

o por los sujetos que la realizan 
� La clasificación de la interpretación de la ley, atendiendo 

a los diversos métodos ó medios empleados  
� La interpretación de la ley, atendiendo a los resultados 
� Que se entiende por interpretación analógica 
� Los motivos que se suscitan por la interpretación de la ley 

penal 
� Los problemas de la interpretación de la ley penal, sus 

principios y acepciones 
� La territorialidad y la extraterritorialidad.  
� La retroactividad en materia penal. 
� La vigencia de la ley 
� Las excepciones constitucionales al principio de igualdad 

(fuero). 
� Explicará en qué consiste la inmunidad diplomática. 
� Identificará y explicará las principales corrientes 

doctrinarias que se han formulado para estudiar el 
contenido del delito, ubicándolas en el derecho positivo 
mexicano. 

 
De la parte orgánica del ordenamiento Penal Federal y del 
Estado de Jalisco, identificará, lo siguiente: 
 
� Al sujeto activo de la conducta que constituye el delito, 

persona humana, calidad o número, persona jurídico-
colectiva en el derecho positivo mexicano 

� El sujeto pasivo del delito, persona humana, calidad y 
número, personas jurídico-colectiva, en el derecho 
positivo mexicano 

� El objeto material y el objeto jurídico del delito 
� Los elementos de la acción 



� Los elementos de la omisión 
� El tipo legal  
� La antijuridicidad formal y antijuridicidad material,  
� Las causas de justificación excluyen la antijuridicidad,  
� El concepto jurídico de causas de justificación, de 

conformidad al ordenamiento penal federal y local 
� La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad,  
� La responsabilidad, la imputabilidad e inimputabilidad 
� Las causas excluyentes de responsabilidad según el 

Código Penal Federal y Local 
� Los conceptos de punibilidad, de punición  y de pena. 
� Las formas imperfectas de ejecución 
� Las diversas formas de intervención de un delito. 

Saberes 
formativos 
 

El alumno será capaz de aplicar sus conocimientos en asuntos 
concretos, con ética, con conocimiento, responsabilidad, 
eficiencia, sentido de justicia. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
UNIDAD I. Evolución del Derecho Penal 
 
� Concepto de Derecho Penal 

o Surgimiento y evolución del Derecho Penal 
o Fase de la venganza 
o Fase humanitaria 
o Fase científica 
 

� Las Escuelas jurídico- penales 
o La escuela clásica 
o La escuela positiva 
o La tercera escuela 

 
� Antecedentes del Derecho Penal en México 

o Derecho precortesiano: Los Aztecas y los Mayas 
o Época Colonial 
o Época Independiente 
o El Derecho penal vigente 
o  

� Características e importancia del Derecho Penal 
o Principios que rigen al Derecho Penal 
o Destinatarios de la Norma Penal 
o Derecho Penal Sustantivo 
o Derecho Penal Adjetivo 
o Vinculación del Derecho Penal con otras ciencias y disciplinas 

 
UNIDAD II. Fuentes e Interpretación del Derecho Penal 
  
�  La Ley Penal 



o Las fuentes del Derecho en general 
o Las fuentes del Derecho penal 
o Las fuentes del Derecho Penal mexicano 

 
� Concepto de interpretación 
� Clasificación de la interpretación: Por su origen, por el método y por el 

resultado  
� Aplicación e ignorancia de la Ley Penal 

 
UNIDAD III  Ámbitos de Validez de la Ley Penal 
 
� Ámbitos de Validez de la ley penal 

o Material 
o Temporal 
o Espacial 
o Personal 

 
UNIDAD IV  La Teoría del Delito 
 
� Dogmática jurídico penal 
� Diversos conceptos de  teoría del delito 
� Concepto de delito: Noción jurídica, sociológica, sustancial y legal. 
 
� Corrientes y elementos del delito 

o Bitómica 
o Tritómica 
o Tetratómica 
o Pentatómica 
o Hexatómica 
o Heptatómica 

 
� Los presupuestos del delito 

o Sujeto activo 
o Sujeto pasivo 
o Objeto material 
o Objeto jurídico 

 
� Elementos del delito y sus aspectos negativos 

 
�  Sistema clásico (teoría causalista) 

o Fundamentos y estructura 
o Críticas al sistema 
 

� Sistema Finalista  
 

o Fundamentos y estructura 
 



� Sistemas Funcionalistas 
o Sistema funcionalista normativista de Jakobs 
o Sistema racional final o funcional de Roxin 

UNIDAD V.  La Conducta y su Ausencia 
 
� Noción de conducta 

o La acción y sus elementos: voluntad, actividad, resultado y la relación            
de causalidad 

 
� La omisión  

o Clases de omisión 
o Elementos de la omisión 

� Aspecto negativo de la conducta: Ausencia 
o Vis absoluta 
o Vis mayor 
o Actos reflejos 
o Sueño 
o Sonambulismo 
o Hipnosis 

 
UNIDAD VI.  La Tipicidad y su Ausencia 
 
� Concepto de tipo  

o Concepto de tipicidad 
o Elementos del tipo   
o Elementos descriptivos 
o Elementos normativos 
o Elementos subjetivos 

 
� Estructura de los tipos jurídicos penales 

o Atendiendo al tipo 
o Atendiendo los sujetos 
o Atendiendo la acción 
o Según los objetos 
o Según la construcción semántica 
o En función a la formulación del tipo 
o Según los elementos lingüísticos 
o Por su autonomía o dependencia frente a otros tipos 
o Según la forma de intervención en el tipo 
o Según la cualidad del autor 
o Por el número de sujetos que intervienen 
o Por la cualidad del sujeto pasivo 
o Según la cualidad del autor 
o Por el número de sujetos que intervienen 
o Por la cualidad del sujeto pasivo 



o Por la forma de manifestarse la conducta 
o Por el elemento subjetivo del tipo de injusto 
o Por su grado de ejecución 
o Según el número de actos y su duración 
o Por su formulación 
o Por el efecto de la acción en el objeto 
o Por la relación existente entre la acción y el objeto de la acción 

 
� La atipicidad como  aspecto negativo 

o Ausencia de tipo 

UNIDAD VII. La Antijuridicidad y su Ausencia 
 
� Noción de la antijuridicidad  

o Clases de antijuridicidad 
 
� Causas de justificación o licitud 

 
o Causas de justificación previstas en la Ley Penal: 
o La legítima defensa 
o El estado de necesidad 
o El ejercicio de un derecho 
o Cumplimiento de un deber 
o Consentimiento del titular del bien jurídico 

UNIDAD VIII. La Imputabilidad y su Ausencia 
 
� Concepto de imputabilidad 

o Elementos de la imputabilidad 
o Su ubicación en la estructura del delito 

 
� La inimputabilidad 

o Causas de inimputabilidad previstas en la ley penal 
o Inmadurez mental 
o Trastorno mental transitorio 
o Falta de salud mental 
o Miedo grave 
o Temor fundado 

 
UNIDAD IX.  La Culpabilidad y su Ausencia 
 
� Concepto de culpabilidad 

o Especies o formas de culpabilidad 
o El dolo 
o Elementos del dolo 
o Clasificación del dolo: 

 Dolo directo 



 Dolo eventual 
 Dolo de consecuencia necesaria o de segundo grado 

 
� La culpa 

o Clases de culpa 
  
� Ausencia de culpa: Inculpabilidad 

o Ignorancia y error 
o Error de Derecho 
o Error de hecho 
o Error accidental 
o La no exigibilidad de otra conducta 

UNIDAD X LA PUNIBILIDAD Y SU AUSENCIA 
  
� Punibilidad 

o Punición 
o Pena 

 
� Condiciones objetivas de punibilidad 

o Ausencia de Punibilidad: Excusas  absolutorias 
o Excusas absolutorias en la legislación mexicana 

 
UNIDAD XI.  Formas Imperfectas de Ejecución 
 
� El iter criminis 

o Fases del iter criminis 
o La tentativa 
o Delito frustrado o tentativa acabada 
o Desistimiento 
o Delito imposible 

UNIDAD XII.  La Autoría y  Participación  
 
� Las formas de intervención 

o Distinción entre las diversas formas de intervención: 
o Las formas de autoría: 

 Autor 
 Coautor 
 Autor mediato 

� Las formas de Participación 
o inductor 
o Auxiliador o cooperador 
o cómplice 
o complicidad correspectiva 

 
� La asociación delictuosa como una forma de participación. 
� Concepto legal de pandillismo como una forma de participación. 



 
UNIDAD XIII. Teoría de la Pena 
 
� La pena 
� Las medidas de seguridad 
� Extinción penal 
� Rehabilitación 
� Readaptación 
 
6. ACCIONES  
Revisar de diversos textos jurídicos y la parte orgánica de las principales 
figuras delictivas previstas en el Código Penal del Estado de Jalisco, para 
identificar su estructura y componentes. Lo anterior a efecto de que analice 
diversos casos de los respectivos temas de esta asignatura y los resuelva 
debidamente fundado y motivado de conformidad a la parte dogmática y 
orgánica del ordenamiento penal del estado de Jalisco, 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
Lecturas jurídicas  
 
Uso de los diversos 
instrumentos de consulta 
de la información. 
(Internet,  libros, periódico 
oficial, etc.) 
 
Evaluación por escrito al 
término de cada grupo 
de acciones indicadas al 
alumno 
 
Lectura y planteamiento 
de diversos casos 
hipotéticos, a efecto de 
que en el aula se realicen 
taller estudio de casos. 
 
Paneles de discusión del 
material de lectura. 
 
La discusión grupal de 
temas específicos. 
 
La repetición precisa de 
conceptos en forma 
verbal sin variación 

El maestro para efectos 
de la evaluación deberá 
de observar y calificar 
durante el curso, lo 
siguiente: 
 
� Presentación por 

escrito de un informe 
de las lecturas 
realizadas dando 
contestación a los 
puntos requeridos 

 
� La acertividad de las 

respuestas del alumno 
en cuanto a las 
preguntas planteadas 
por el profesor en la 
parte teórica. 

 
� Las exposiciones que 

haga el alumno en el 
aula respecto a las 
respuestas de los 
casos hipotéticos 
planteados.  

 
 

De las lecturas 
jurídicas, el alumno 
identificará la 
necesidad que tuvo el 
estado de regular el 
comportamiento del 
hombre para proteger 
a la sociedad, a través 
de diversos 
ordenamientos y de 
criterios emitidos por 
los Tribunales 
Colegiados y la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
por lo anterior, el 
alumno al haber 
concluido el curso, 
estará en condiciones 
de ubicar el delito que 
corresponda, 
identificar su 
estructura y sus 
componentes. 
 
 
 
 



sustancial. 
 
El maestro para efectos 
de la evaluación de 
casos prácticos deberá 
de observar y calificar las 
exposiciones que haga el 
alumno en el aula, de 
asignar un valor en 
puntos, para los alumnos 
que expongan, 
dependiendo de la 
acertividad de las 
respuestas  
 
La participación y 
asignación  a cada 
examen escrito el puntaje 
que a cada uno de ellos 
corresponda. 
 
Tomar en cuenta el 
número de asistencia a 
clases, de tal manera que 
a la suma de estos 
aspectos de el cien por 
ciento.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. CALIFICACIÓN 
El profesor encargado de impartir la materia de Derecho Penal, 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 que se encuentra 
desglosado en las 
unidades que 
anteceden (se realizan 3 
exámenes) 

50% 

Exposición de 
tema 

Suficiente 
 

Contenido de un tema 
o caso práctico 
relacionado con una 

15% 



unidad 
Tareas Suficientes 

Innovadoras 
Lógico 25% 

Participación Aportaciones Será acorde al 
contenido teórico de las 
unidades o los 
resultados acertivos del 
un caso práctico que se 
les plantea en la guía 
de actividades 

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 presente asignatura se acredita con la calificación máxima de 100 
puntos, y con una calificación mínima de 60 puntos y con un ochenta por 
ciento de asistencias a clases.  
 
Los criterios para establecer un parámetro de evaluación, tomarán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
� El curso se imparte en las modalidades de presencial y semiescolarizado; 

 
Se deberá evaluar situaciones administrativas u organizativas del sistema 
escolar como el registro de asistencia, por una parte, así como las situaciones 
y el cumplimiento de determinadas tareas propiamente académicas, por la 
otra. 
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