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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 

DERECHO PÚBLICO 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

 
Clave de la 

materia: 

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

D1095 51 0 51 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 

El alumno  identificará la formación, conformación, estructura, 

competencia, legalidad y procedimiento ante una Corte Penal  

internacional. 

 

La Corte ha sido constituida como una institución permanente, que está 

facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los 

crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con 

su Estatuto y tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales 

nacionales. 

 

La competencia y el funcionamiento de la Corte rige a los estados que 

forman parte de ella, o han aceptado la competencia de la Corte, como 

en el caso de México, para sancionar los crímenes internacionales 

cometidos contra la humanidad y que se encuentran contemplados tanto 

en la legislación internacional como en la nacional. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al concluir esta parte del curso, el alumno estará en condiciones de: 

 

Identificará el concepto de derecho penal internacional, los crímenes 

internacionales como tales y el procedimiento para sancionar a quienes 

cometen delitos de carácter internacional. 

 

Será capaz de analizar y distinguir el proceso nacional de sanción del delito 

con el procedimiento penal Internacional Conocerá el procedimiento que 

se lleva a cabo ante la corte Penal Internacional. 

 

Determinara los casos de competencia de la Corte Penal Internacional para 

sancionar y juzgar delitos de carácter internacional Aplicará estos 

conceptos en su formación profesional, para implementar la defensa de 

personas ante procesos instaurados por la Corte Penal en México. 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

 

 

 

Realizará escritos de defensa o acusación respecto de 

crímenes sancionados por la corte penal internacional y que 

son de competencia de tribunales nacionales. 

 

Realizará práctica de roles, atendiendo un caso hipotético 

sobre un enjuiciamiento de un nacional por la Corte Penal 

Internacional, operando en algunos casos como abogado de 

la defensa, y otros como fiscal acusador. 

Saberes 

formativos 

Identificará plenamente el marco jurídico normativo, las 

autoridades competentes, así como los procedimientos que 



 

 

competen y regulan al Derecho Penal Internacional. Así mismo 

será capaz de aplicar sus conocimientos en asuntos concretos, 

con ética, con conocimiento, responsabilidad, eficiencia, 

sentido de justicia. 

Saberes 

teóricos 

Conocerá el marco legal de la Corte Penal Internacional. 

 

Analizará los supuestos jurídicos de aplicación y competencia 

de la corte Internacional en casos de sanción en crímenes 

cometidos del ámbito internacional. 

 

Comparará las disposiciones del Estatuto de Roma, con el 

procedimiento nacional en materia de delitos de carácter 

internacional. 

 

Reconocerá los principios jurídicos que dan competencia a la 

Corte Penal Internacional, para conocer de asuntos que son 

de competencia de la legislación Mexicana, tratándose de 

delitos de naturaleza Internacional. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad I. Fundamentación legal e institución de la Corte Penal Internacional 

 

1.1. Concepto 

1.2. Evolución histórica de la Corte Penal Internacional 

1.3. Principios generales del derecho Penal Internacional 

1.4. Estatuto de Roma 

 

Unidad II. Composición de la Corte Penal Internacional de los Estados 

Miembros y que forman parte del Estatuto de Roma 

 

2.1. Estructura de la corte  

2.2. Composición 

2.3. Sede de la Corte 

 

Unidad III. De la competencia de la Corte Penal Internacional 

 

3.1. Competencia temporal 

3.2. Condiciones previstas en la competencia 

3.3. Ejercicio de la competencia 

 

Unidad IV. La admisibilidad o remisión de una situación por un estado parte 

 

Unidad V. El derecho Aplicable 

 



5.1. Derecho penal nacional 

5.2. Derecho penal Internacional 

 

Unidad VI. Crímenes de la competencia de la Corte 

6.1. El crimen de genocidio 

6.2. Los crímenes de la humanidad 

6.3. Los crímenes de guerra 

6.4. El crimen de agresión 

 

De los crímenes internacionales se identificará: 

 Concepto 

 Evolución histórica 

 Regulación jurídica 

 Prescripción 

 Sanción 

 

Unidad VII. El procedimiento llevado ante la corte 

 

7.1. Reglas de procedimiento y pruebas 

7.2. Investigación y enjuiciamiento 

7.3. El dictamen preliminar 

7.4. Orden de detención o comparecencia 

7.5. Del juicio 

7.6. Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad 

7.7. Presunción de inocencia 

7.8. De las partes en el juicio 

7.8.1.  El fiscal 

7.8.2. El abogado de la defensa 

7.9. Cosa Juzgada 

 

Unidad VIII. Medios de Impugnación. 

 

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. 

 

Se constituirá en binas o equipos para establecer la dinámica de roles, 

realizando en unos casos la defensa del inculpado y en otros como 

abogado de la defensa, de un caso práctico e hipotético dado a conocer 

previamente por el profesor. 

 

Realizará tareas sobre cada uno de los temas del temario previo, el profesor, 



realizará la exposición de los temas centrales y la metodología del trabajo 

en cada una de las unidades. 

 

Se dará lectura previamente a cada una de las temáticas que se realizarán 

en sesión presencial, previa la solicitud del tema para su investigación. 

 

Todo alumno contará con el material necesario y requerido para la 

realización de la metodología. 

 

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 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 de vera de 

observar y calificar la 

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%. 

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 

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. 

El alumno deberá de 

tener una visualización 

amplia en el campo del 

Derecho Internacional 

Penal de acuerdo al área 

de formación profesional 

ya sea en la procuración 

o en la administración de 

justicia como 

investigador. 

 

El análisis de los métodos 

de solución del tráfico 

jurídico internacional. 

Su aplicación en casos 

prácticos. 

 

Nacionalidad Extranjería 

Calidades migratorias 

Conflicto de Leyes 

Conflictos de 

competencia 

judicial 

Métodos de solución del 

tráfico jurídico 

internacional y ejecución 

de sentencias en México 

o en el extranjero. 

 
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. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Derecho internacional César Sepúlveda. México Porrúa 2004. 

 Compila tratados IV Archivo de computadora instrumentos 

internacionales Suprema Corte de Justicia. México SPCJN 2004. 

 Protección internacional de derechos humanos nuevos desafíos comp. 

Cristian Courtis, Denise Hauser.  México, D.F. Porrúa Instituto Tecnológico 

Autónomo de México 2005. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Las Naciones Unidas a los cincuenta años Comp. Modesto Seara 

Vázquez; Trs. José Esteban Calderón. México FCE 1995 



 Instituciones y derecho de la Unión Europea Araceli Mangas Martín, 

Diego J. Liñan Nogueras. Madrid McGraw-Hill 1996. 

 Introducción al Derecho Internacional Humanitario. San José C. R 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 1994. 

 Derechos humanos instrumentos de protección internacional. México 

Sría. de Relaciones Exteriores, Programa de Cooperación sobre 

Derechos Humanos México-Com 

 

 

 

 

 

 

 

 


