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PROGRAMA DE ESTUDIOS

PRESENTACION
En la actualidad la incidencia de la criminalidad va en aumento, es así como las estadísticas vislumbran cifras alarmantes,
sin embargo no es la cifra real de la criminalidad, pues existe una cifra negra, es decir, un alto número de víctimas que
prefieren no denunciar por falta de credibilidad en el sistema de justicia; en ese sentido se hace necesario, que se recurra a
una ciencia a la cual es conocida como multi-disciplinaria, La Criminología, pues realiza un estudio integrado de los
fenómenos complejos de la criminalidad y la delincuencia, en un espacio donde convergen  modelos en torno a cuestiones
que abarcan aspectos propios del derecho penal.
Lo antes indicado incide en una permanente preocupación  de la opinión pública por el fenómeno del delito y su creciente
sensibilidad  a la inseguridad, lo que ha contribuido a que el Estado reaccione, con la reciente creación de nuevos tipos
penales, y con penas más severas, pero que no han contribuido a controlar los altos índices de criminalidad, en ese sentido
se hace necesario que la criminología,  proponga respuestas a las principales causas que generan los altos índices de
criminalidad, para formular propuestas que apunten a un sistema de prevención, y así recuperar la credibilidad del sistema
de justicia.
 

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general consiste en fomentar profesionales para que tengan  una visión sobre la Criminología, como
una ciencia  multi-disciplinaria,  para  que sea utilizada como herramienta  orientada a  las  políticas  criminales,
proveyendo a  los  profesionales  de  una  perspectiva  criminológica  integradora  de  lo  que  puede  llamarse  una
tradición del pensamiento de la disciplina, cociente de su trayectoria histórica y su peso científico, tanto como de
la visión de una criminología proactiva, comprometida con el diseño de una política criminal.



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CONTENIDO ACTIVIDADES
SUGERIDAS

BIBLIOGRAFIA
ESPECIFICA

PERIODO
S

 
 Contextualizar

la  utilidad  de
criminología,
como
herramienta
para reducir los
altos índices de
criminalidad.

 Establecer  el
impacto  de  la
criminología,
en  la  ciencia
del  Derecho
Penal. 

 Establecer  la
relación  de  la
criminología
con  otras
ciencias
científicas, para
esclarecer  las
causas  que han
influido  en  los
fenómenos
criminales.

Primera unidad:
El contexto General

1. El  estudio  de  la
criminalidad desde una
perspectiva  histórica.
Hitos y su vigencia. La
Criminología  en  la
Actualidad  desde  el
Siglo  XX  hasta
nuestros días.

2. Análisis  criminológico
de  la  realidad
contemporánea,  una
perspectiva
criminológica
transversal: Del fin del
Estado  de  Bienestar  y
la  consolidación  de  la
sociedad  del  riesgo
como  paradigma.  –La
preeminencia  del
discurso del temor y la
preocupación  de  la
opinión  pública  por  el
delito.

Epistemología Criminal

1. Integración
disciplinaria.
Interdisciplinariedad,
multi-disciplinaria  y
trans-diciplinariedad.
Sobre  el  Saber  (La
Ciencia)  y  la  Política
como  profesiones.
Primera aproximación a
los  objetos  de  estudio:
Criminalidad,
Delincuencia,
Control/Reacción
Social.  El  caso  de  la
Víctima.

2. El  método  y  la
investigación  científica
en  las  ciencias  sociales
y  jurídicas.
Herramientas del trabajo
criminológico.

 Exposiciones del docente 
 Discusión  de  trabajos  de

investigación por parte de los
alumnos

 Recensión  del  libro  “la
palabra  de  los  muertos”,  de
Eugenio Raúl Zaffaroni 

 Un examen parcial.

1. Libro: La cultura 
del control. Crimen
y Orden Social en 
la sociedad 
contemporánea. 
Autor: David 
Garland

2. Libro: Delito y 
modernidad. 
Nuevas 
argumentaciones 
en la criminología 
realista de 
izquierda. Autor: 
John Lea

3. Libro: Crimen y 
justicia en América
Latina.    Autor: 
José M. Rico 

4. Libro: Cárcel y 
justicia penal en 
América Latina y 
el Caribe.      
Autor:    Elías 
Carranza  

5. Libro: La palabra 
de los muertos.  
Autor: Eugenio 
Raúl Zaffaroni

Del 13  de 
febrero al 
20 de 
marzo de 
2019.

 Describir el 
papel de la 
criminología en
el sistema 
penal, su 
relación con la 
política 
criminal y el 
derecho penal.

 Exponer cuales 
han sido los 
sistemas 
utilizados para 
controlar el 
fenómeno 
criminal, y 
proporcionar a 
las alumnas y 
alumnos una 
visión humana.

Segunda unidad:
Criminología y Sistema Penal

1. Criminología,  Política
Criminal,  Políticas
Públicas  y  Derecho
Penal

2. Los actores  del  sistema
y  sus  ámbitos  de
competencia

Estudios de criminalidad
1. Del crimen y el Delito al

hecho  desviado  y  la
infracción. Del Criminal
nato  al  desviado  y  al
Enemigo.

2. Formas de Criminalidad
y  delincuencia
particulares:
Delincuencia  habitual/
ocasional  /Delincuencia
juvenil  /Violencia
Doméstica/ Violencia de
Género / Intrafamiliar –
Crimen  organizado
Criminalidad
económica; tecnología y
criminalidad  emergente.
terrorismo

 Exposiciones del docente 
 Discusión  de  trabajos  de

investigación por parte de los
alumnos

 Recensión  del  libro  “la
palabra  de  los  muertos”,  de
Eugenio Raúl Zaffaroni 

 Un examen parcial.

1.  Libro: Crimen y 
justicia en América 
Latina.    Autor: José 
M. Rico 
2.  libro: La cultura del
control. Crimen y orden
Social  en  la  sociedad
contemporánea. Autor:
Garlaand,  David
3. Libro: Introducción a
las  políticas  públicas.
Fondo  de  cultura
económica, Santiago de
Chile.
Autor: Lahera, Eugenio
4.  Libro:  las violencias
en  los  medios.  Los
medios  en  las
violencias.  Revisión  y
análisis  crítico  de  los
estudios  sobre  medios
de  comunicación  y
violencia  en  América
Latina  1998-2005.
5. Libro: La palabra de
los  muertos.   Autor:
Eugenio Raúl Zaffaroni.
6.  libro: Perfiles
Criminales.  Autor:

Del 27 de 
marzo al 08
de mayo de
2019

CONTENIDO DEL CURSO



Vicente  Garrido.
7.  Libro: Perfiles
criminales.  Autor:
David  Bueno
García

Examinar  y  discutir  la
efectividad  de  la
política  criminal  en  la
protección de los bienes
jurídicos  tutelados  por
Guatemala.
Diferenciar  el  enfoque
victimo  lógico  y  las
garantías que le asisten
a la víctima.

Tercera Unidad
De la prevención a la reacción

1. Control Social y Poder.
2. Prevención:  Aspectos

generales.
3. Prevención  social  y

comunitaria.
 Ley y Orden
 Broken  Windows  y

seguridad ciudadana
 Sociedad  civil,  política

criminal  y  prevención
de la criminalidad;

 Participaciones
problemáticas:  medios
de  comunicación,
grupos  de  presión.
Interés.

 La víctima.
 La  demanda  de

seguridad
 Elasticidad  e

inelasticidad  de  tal
demanda

4. Reacción  y  control
penal.  Peculiaridades
del Control Penal: Pena
y punitivismo. Inflación
penal  y  derecho  penal
simbólico.  Política
criminal del enemigo.

5. La  cuestión
penitenciaria.

 Exposiciones  del
docente 

 Discusión  de
trabajo  de
investigación  por
parte  de  los
alumnos

 Ensayo  realizado
por alumnos, en el
cual  puedan
diseñar  un
proyecto  que
proporcione
estrategias  para
disminuir  altos
índices  de
criminalidad.

 Examen final

1. Libro: Derecho
Penal del enemigo.
Autor: Ambos,
Kai

2. Libro:  Política
Criminal y Sistema
Penal:  viejas  y
nuevas
racionalidades
punitivas
Anthropos
Editorial.  Autor:
Rivera  Beiras,
Inaki

3. Libro   Sobre  la
influencia  del
funcionalismo  y la
teoría  de  sistemas
en  las  actuales
concepciones de la
pena  y  del
concepto de delito.
Autor: Enrique
Peñaranda Ramos

4. Libro: La  palabra
de  los  muertos.
Autor: Eugenio
Raúl Zaffaroni

15 de mayo al
26 de junio de
2019.

EVALUACION

Primera recensión  05 puntos
Cuatro tareas 10 puntos
1er. Examen parcial 20 puntos
2do. Examen parcial 20 puntos
Segunda recensión 05 puntos
Breve Exposición de ensayo 20 puntos
Examen final 20 puntos
Total 100 puntos
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3. Crimen y justicia en América Latina, de José M. Rico, editores siglo XXI, 2007
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5. Derechos humanos, bienes jurídicos y Constitución de José Hurtado Pozo
6. García, David Bueno (2012), Perfiles Criminales, Universidad Autónoma de Barcelona
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12.  La evolución de la política criminal, el derecho penal y el proceso penal de Claus Roxi
13. Mohor, Alejandra y Carrubias, Víctor (2007) El nuevo procedimiento penal en Chile. Una aproximación empírica

desde la seguridad ciudadana. Ril editores, CESC –Universidad de Chile, Santiago de Chile-.
14. Programa de Métodos Alternativos y justicia Penal del ICCPG. PRORED 
15. Rivera Beiras,  Iñaki,  Política Criminal  y  Sistema Penal:  viejas  y  nuevas racionalidades  punitivas  Anthropos

Editorial, 2005, ISBN 8476587201, 9788476587201}
16. Silvia  Sánchez,  J.M (2001)   La  expansión  del  Derecho Aspectos  de  la  política  criminal  en  las  sociedades

postindustriales. Civitas, Madrid.
17. VV.AA (2007) las violencias en los medios. Los medios en las violencias. Revisión y análisis crítico de los

estudios  sobre  medios  de  comunicación  y  violencia  en  América  Latina  1998-2005.  CINEP,  Colciencias,
Universidad Javeriana y EAFIT, Colombia.

18. Sobre la influencia del funcionalismo  y la teoría de sistemas en las actuales concepciones de la pena y del
concepto de delito.  De Enrique Peñaranda Ramos de la universidad autónoma de Madrid

19. Libro de los delitos y de las penal del Marqués de Beccaria;
20. Política Criminal del Estado de Guatemala 2015- 2035. MP/ Serviprensa
21. POLÍTICA CRIMINAL Y SEGURIDAD PÚBLICA, Por el Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo * Magistrado de

la Quinta Sala Penal del STJEM
LEYES:
Convención Americana sobre derechos humanos
Convención sobre los derechos del niño
Constitución Política de la República de Guatemala
Código Penal
Código Procesal Penal
           


