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I. OBJETIVO GENERAL
Que los estudiantes conozcan el pensamiento jurídico penal desde que el ser humano se
organiza en familias, hasta las corrientes actuales, para poder analizar la conformación
del Derecho penal guatemalteco en un Estado constitucional de derecho.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Que por medio del curso Corrientes del   pensamiento jurídico penal, el maestrante este
en capacidad de:

1. Tener  una visión panorámica de la  evolución del  pensamiento  jurídico penal  e
identifique la relación que existe entre el pensamiento filosófico  y el conocimiento
científico.

2. Conozca  los  principales  autores  mundiales  del  Derecho  penal  y  su  criterio
respecto de las diversas escuelas y sistemas penales, así como su influencia en la
legislación penal actual.

3. Pueda establecer diferencias entre el Derecho penal arcaico y la humanización del
Derecho penal, así como las diferencias entre escuelas y corrientes de esta rama
del derecho.

4. Tener un criterio científico para abordar la lectura del Código Penal y leyes penales
especiales,  por la necesidad de su reforma y propugnar por un Derecho Penal
garantista.

5. Esté  consciente  de la  realidad jurídico  penal  nacional  para  evitar  la  aplicación
mecánica de la ley penal.  

III. CONTENIDO TEMÁTICO
1. La religión en el pensamiento penal primitivo y en la evolución de las ideas penales.
2. La humanización del Derecho penal y las escuelas penales.

2.1 El pensamiento de César Becaria
2.2 Las escuelas penales, sus principales exponentes, fundamentos respecto del
delito,  de  la  pena,  del  delincuente,  y  de la  responsabilidad penal.  (La escuela
Clásica, escuela Positiva, escuelas intermedias (Tersa escuela, escuela de Política
criminal, escuela Sociológica francesa, el Tecnicismo jurídico).
3.  El  Casualismo  penal  de  Franz  Von  Liszt.  La  acción  y  ausencia  de  acción,
tipicidad,  antijurídica  y  causas  de  justificación,  culpabilidad,  dolo  y  error  en  el
hecho, inculpabilidad.
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4. El Finalismo de Hans Welzel, La acción ausencia de acción, tipicidad dolo y
error en el tipo,  antijurídica y causas de justificación,  culpabilidad e inculpabilidad
(error de prohibición).
5. El Modelo lógico penal de Olga Islas Magallanes de González Mariscal y Elpidio
Ramírez.  El  método,  Las  conductas  antisociales,  la  prevención,  las  normas
penales, el tipo, los delitos, las puniciones, las penas)
6. El Garantizo penal de Luigi Ferrajoli. Garantías relativas a la pena, garantías
relativas al delito.  
7.  El  Funcionalismo  penal  de  Günther  Jackobs.  Derecho  penal  del  enemigo,
persona y enemigo, personalidad fáctica y personalidad real, los delitos obstáculo.
Criticas de Manuel Cancio Melía y Eugenio Raúl Zaffaroni. 

IV. METODOLOGIA 
La andragogía por medio de  técnicas y  actividades participativas, método expositivo por
clase  magistral  del  profesor.  Dinámica  de  grupos  por  medio  de  foros  académicos.
Socialización de subtemas de comprensión de lectura. Con un promedio de 20 horas de
clases presenciales y 20 horas de educación a distancia.

V. ACTIVIDADES
1. Lectura del libro “Corrientes del pensamiento jurídico  penal”.
2. Laboratorios de comprensión de lectura 
3. Participar en la socialización de subtemas asignados como comprobación de lectura.
4. Participar en los foros académicos  conforme los  temas asignados.

VI. EVALUACIÓN DEL CURSO
1. Laboratorios  de  comprensión  de  lectura  realizados  en  clase,  contestados  con

lapicero azul en hojas de papel bond tamaño carta.  (6 laboratorios a 5  puntos
cada uno suman 30 puntos).

2. Comprobación de lectura sobre los temas asignados 15 puntos (Después de leer
el  libro,  se  asigna  un  subtema  a  cada  estudiante,  quien  lo  resume  y  pasa
individualmente a socializarlo en un tiempo no menor de 3 ni mayor de 5 minutos.

3. Entrega de resumen de película “En nombre de la rosa”. 5 puntos.
4. Participación en los foros: 20 puntos. Dinámica del foro. Se organiza por varios

integrantes quienes eligen un coordinador. Éste realiza una introducción al tema, y
dirige preguntas a los participantes de la mesa quienes responden su opinión al
respecto. Luego el coordinador presenta conclusiones sobre el tema. Después  el
resto de la clase,  realiza  preguntas sobre el tema. (15 puntos la participación y 5
puntos la entrega de un trifoliar con un breve resumen del tema).

5. Prueba escrita (todo el curso) 30 puntos.

CALENDARIO DE TAREAS
Fecha Tema
Febrero
13

Lectura  y  explicación  del  programa  del  curso,  organización  de
grupos para los foros. Panorama general del curso. Diagnóstico de
conocimientos de los maestrantes.

20 Exposición  magistral  tema  “La  religión  en  el  pensamiento  penal
primitivo y en la evolución de las ideas penales”.
Socialización de subtemas individual. Laboratorio de comprensión
de lectura No 1. Socialización de respuestas.

27 Exposición  magistral  el  pensamiento  de  César  Becaria.
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Socialización de subtemas individual. Laboratorio de comprensión
de lectura No 2. Socialización de respuestas.

Marzo 6 Exposición  magistral  del  tema  la  Escuela  Clásica  y  
Escuela Positiva. Socialización de subtemas individual. Laboratorio
de comprensión de lectura No 3. Socialización de respuestas.

13 Exposición  magistral  del  tema  Las  escuelas  intermedias.
Socialización de subtemas individual. Laboratorio de comprensión
de lectura No 4. Socialización de respuestas.

20 Exposición magistral del tema el causalismo penal de Franza Von
Lisz.  Socialización  de  subtemas  individual.  Laboratorio  de
comprensión de lectura No 5.  Socialización de respuestas.

27 Exposición magistral del tema el Finalismo penal de Hans Welter.
Socialización de subtemas individual. Laboratorio de comprensión
de lectura No 6. Socialización de respuestas.

Abril 3 Recepción  de  resumen  de  la  película  “En  nombre  de  la  rosa”.
Último  día  de  recepción  de  laboratorios  pendientes  así  como
socialización individual de subtemas. 

10 Foro el  pensamiento de Becaria y  escuelas Clásica y  Positivo
penal.   El profesor del curso realiza un cierre del tema por medio
de clase magistral.

17 Foro  Escuelas  intermedias  (  Tersa  escuela,  escuela  político
criminal, sociológica francesa,  tecnicismo jurídico). .   El profesor
del curso realiza un cierre del tema por medio de clase magistral.

24 Foro el causalismo penal.   El profesor del curso realiza un cierre
del tema por medio de clase magistral.

Mayo 8 Foro el funcionalismo penal.   El profesor del curso realiza un cierre
del tema por medio de clase magistral.

15 Foro el Modelo lógico penal.  El profesor del curso realiza un cierre
del tema por medio de clase magistral.

22 Foro el Garantizo penal.  El profesor del curso realiza un cierre del
tema por medio de clase magistral.

29 Foro el Funcionalismo penal.  El profesor del curso realiza un cierre
del tema por medio de clase magistral.

Junio 5 Repaso  general  de  contenidos,  control  de  actividades  de
evaluación acumulativa y prueba escrita.

12 Control de actividades de evaluación acumulativa.
19 Entrega de actas de evaluación del curso a control académico.

VII. BIBLIOGRAFÍA
 Bonessana, Cesar. Tratado de los Delitos y las Penas. Editorial Heliastra S.R.L.

Argentina. 1993.
 Ferrajoli  Luigi.  Razón  y  Derecho.  Teoría  del  Garantizo  Penal.  Editorial  Trotta.

Madrid. 1995.
  Girón Pales, José Gustavo. Corrientes del pensamiento jurídico penal. Ediciones

Maya Na´oj. Guatemala. 2017.
a) Teoría Jurídica del Delito aplicada al Proceso Penal. . Ediciones Maya Na´oj.

Guatemala. 2017.
b)  Teoría  Jurídica  de la  Pena  aplicada al  Juicio  y  su  Ejecución.  Impresiones
Gráficas. Guatemala. 2015.
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 Günter,  Jakobs. Cancio Meliá,  Manuel.  Derecho Penal del Enemigo. Sociedad.
Editorial Tomson Civitas. Madrid. 2006.

 Muñoz Conde, Francisco y García Aran, Mercedes. Derecho Penal Parte General.
Editorial Tiran lo Blanch. Valencia. 2004.

 Welter, Hans. El nuevo sistema del derecho penal alemán. Una introducción a la
teoría finalista. Editorial Ebdf. Buenos Aires. 2004.

 Zaffaroni, Eugenio Raúl y Alagia Alejandro, Slokar Alejandro, Alejandro. Derecho
Penal Parte General. Editorial Ediar. Buenos Aires. 2002.

a) El enemigo en el derecho penal. Editorial Ediar. Argentina. 2009.

CINE
Película “El nombre de la rosa”. Dirigida por Jean-Jacques Annaud en 1986, se basa en la
novela del mismo nombre, escrita por Umberto Eco en 1980. You tube. 
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Ejercicio de comprensión de lectura para socializar oralmente. 
Subtemas del libro Corrientes del pensamiento jurídico penal. 
Ejercicio para las secciones A y B miércoles salones 210 y 2016.
Catedrático: Dr. José Gustavo Girón Palles

Maestrante Tema
1 La religión en el pensamiento jurídico penal. Página

1 a la 4.
2 La religión en el pensamiento jurídico penal. Página

5 a la 8.
3 La humanización del Derecho penal y las escuelas

penales. Páginas 11 a al 16 primer párrafo. 
4 La humanización del Derecho penal y las escuelas

penales. Páginas 11 a al 16 primer párrafo.
5 La Escuela Clásica. Págs. 16 a la 20. 
6 La Escuela Positiva. Págs. 20 a la 24.
7 Las escuelas intermedias  Terza scuola, Escuela de

política criminal, Escuela sociológica francesa. Págs.
24 a la 27.

8 Escuela sociológica francesa y el tecnicismo jurídico.
Pág. 27 al a 31.

9 El causalismo. Págs. 35 a la  41 Primer párrafo.
10 El  causalismo. De la antijuricidad  a la 47 primer

párrafo.
11 El causalismo. La pretencionalidad a la punibilidad.

Págs. 47 a la 53.
12 El causalismo al inicio del finalismo.. Págs. 53 a la

57 primer párrafo
13 Continúa el finalismo.  De la Acción finalista    57 a la

63
14  El finalismo. De la antijuricidad. Págs. 63 a la 68

primer párrafo.
15 El finalismo. La Exigibilidad de la conducta al estado

de necesidad putativo. Págs. De la 68 a la 72.
16 El Modelo lógico penal.  Págs. 75 a la 81.
17 Segundo nivel. Las normas penales. Págs. 81 a la

86.
18 Tercer  nivel.  Los delitos.   Cuarto y  quinto niveles.

Págs. 86 a la 92.
19 El garantismo penal.   Págs. 95 segundo párrafo.
20 Principio de legalidad. 99 a la  103. 
21 Principio de necesidad y humanidad de las penas.

Págs. 103 a la 110  segundo párrafo.
22 Garantías relativas al delito. Págs. 110 a la 116.
23 Principio de materialidad de acción. Págs. 116 a la

123.
24 El Funcionalismo penal. Págs. 127 a la 132.

25 Personalidad fáctica y personalidad real. Págs. 132
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a la 137.


