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PROGRAMA DE ESTUDIO  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 
  

POLÍTICA CRIMINAL   
Docente: Dr. José Gustavo Girón Palles 
 

Segundo semestre sección “F” Escuintla 
 

I. PRESENTACION Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso tiene el propósito que los estudiantes 

puedan describir y analizar la política criminal, el 

sistema penal,  sus elementos, modelos en una 

sociedad democrática para proponer soluciones 

para  el funcionamiento de justicia en 

Guatemala.  

El curso tiene una carga académica considerable, 
pero afortunadamente se cuenta con bibliografía 
nacional e internacional actualizada en donde se 
enfocan los contenidos desde la práctica 
guatemalteca, desde luego, los maestrantes 
podrán consultar literatura internacional que se 
propone por ser fácil de adquirir en la biblioteca 
de la Escuela de Estudios de Postgrado 
 

II. PRE-RREQUISITOS. No tiene por ser pensum 
abierto. 
 

III. JUSTIFICACIÓN 
El programa de estudio del curso permite tener 
una visión del contenido a desarrollar durante el 
semestre, basado en el logro de objetivos, para la 
formación del maestrante. Es por ello, que se 
presentan actividades que realizarán los 
discentes con su ponderación para que el 
maestrante pueda avanzar en el curso y al final 
discente comprenda y aplique los conocimientos 
adquiridos en su actividad profesional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IV. Que al finalizar el curso los maestrantes conozcan 

las técnicas y destrezas para el debate y las 
apliquen al caso concreto en los diferentes roles 
de sujetos procesales (jueces, fiscales auxiliares 
fiscales o defensores).   
 

V. ORGANIZACIÓN 
El curso se desarrollará en la sección “F”, días 
martes 16.30 a 20.30 horas en Escuintla. En 5 
sesiones   de 4 horas cada una, de julio a 
noviembre de 2018.   
  

VI. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 
Ésta será acumulativa por medio de la evaluación 

por objetivos. Instrumentos de evaluación: 

rúbrica y lista de cotejo. Prueba escrita (selección 

múltiple).  

 

VII. MÉTODOS Y ESTRATEGIA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

Sin descuidar el método expositivo, se utilizará 
una metodología participativa con aplicación de 
la técnica de dinámicas de grupos en el análisis 
de leyes, políticas, lecturas dirigidas.  
 

VIII. INVENTARIO DE RECURSOS. El docente Dr. José 
Gustavo Girón Palles. Los   discentes del curso, aula 
con escritorios y pizarrón. Bibliografía nacional y 
extranjera. Caso práctico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFÍA 
ESPECIFICA 

PERÍODOS 

Analizar las bases 
filosóficas, políticas  y 
de técnica legislativa de 
los distintos modelos de 
política criminal en el 
derecho penal 

contemporáneo. 
 

Concepto de Política Criminal 
Elementos de política criminal 
Enfoque político criminal del 
conflicto. Relación entre 
conflicto y delito. Conflicto y 
respuesta estatal, otras 
respuestas.  
 Los valores del derecho penal y 
construcción de un modelo de 
Estado (seguridad, libertad, 
dignidad humana, igualdad) 
 Los costes y fines del derecho 
penal (el sistema como un 
conjunto de decisiones políticas 
sobre: Sí, porqué, cuándo y 
cómo castigar. Sí, porqué, 
cuándo y cómo prohibir 
Sí, porque, cuándo y  Recepción 
de laboratorios de 
comprensión de lectura 
relacionados con la pena y 
sistemas penitenciarios.cómo 
juzgar. El fin del derecho penal. 
El plano jurídico de validez  
El principio de supremacía 
constitucional. El principio de 
jerarquía normativa. Los 
ámbitos de competencias 
constitucionales en 
construcción de la política 
criminal. El plano sociológico 
efectividad 
 

Leer y explicar el programa 
del curso. Organizar 
grupos de trabajo. Clase 
magistral. 

  24 de julio 
del 2018. 

Establecer cuáles son 
los bienes jurídicos 
penalmente protegidos 
en nuestra legislación y 
los que no se protege 

Modelos de política criminal 
contemporánea (crisis del 
derecho penal). Abolicionismo. 
Defensa social. Derecho penal 
mínimo. El modelo penal 
resocializador. El origen de la 
cárcel: disciplinarismo. El 
positivismo criminológico. La 
escuela de la defensa social. 
Funcionalismo. La nueva 
defensa social. La New 
Penology Americana. El modelo 
penal del abolicionismo. Las 
principales obras abolicionistas 
Los límites del dolor (Neils 
Chistie). La industria del control 
del delito (Neils Cristie). Las 
penas perdidas. (Zaffaroni) 
Sistema Penal y seguridad 
ciudadana (Louck Houlsman) 
Críticas al abolicionismo. 
Aportes del abolicionismo. La 
reintroducción de las víctimas 
en el sistema penal. La 
búsqueda de alternativas al 
sistema penal. El modelo de 
justicia reparadora. El derecho 
penal mínimo. Los fines y 
funciones del derecho penal en 

Exposición magistral. 
Recepción de laboratorios 
de comprensión de lectura 
relacionados con el delito. 
Socializar comprensión de 
lectura individual. 

  14 de 
agosto del 
2018. 
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un Estado Democrático. La 
defensa de la dignidad de la 
persona como deber 
fundamental de Estado. La 
humanidad en la intervención 
jurídico penal. Subsidiariedad 
del derecho penal. Garantías 
constitucionales básicas. El 
plano axiológico: El respeto a la 
pluralidad y la dignidad humana 
La teoría del bien jurídico 
penalmente tutelado. El 
principio de exclusiva 
protección de bienes jurídicos 
  Bases para la selección de los 
bienes penalmente tutelados. 
Necesidad de la pena. 
Merecimiento de la pena. 
Idoneidad de la pena. El 
principio de lesividad. La lesión 
al bien jurídico como base de la 
intervención legal. La 
estructura del tipo a partir de la 
necesidad de protección de 
(antijurididad formal y 
antijuricidad material) 
El principio de insignificancia 
La verificación del resultado 
como presupuestos del 
derecho de defensa (delitos de 
lesión, delitos de peligro). La 
tutela de los bienes jurídicos 
colectivos y los intereses 
difusos. Los delitos de peligro y 
las técnicas de tipificación.  

Aplicar los derechos 
fundamentales y 
garantías judiciales a la 
política criminal de 
Guatemala. 
 

El plano técnico jurídico de la 
incriminación legal. Principio de 
legalidad. El mandato de 
determinación de los tipos 
(Sentencia de Fermín Ramírez) 
Principio de irretroactividad 
El problema de las leyes 
penales en blanco 
Prohibición de la costumbre. 
 El principio de materialidad de 
la acción. La exterioridad de la 
acción. El problema de la 
tentativa. El problema de los 
actos preparatorios (su 
regulación actual). El principio 
de exclusiva responsabilidad 
por dolo o culpa. Versari in re 
illicita. El problema del error en 
el derecho penal (la necesidad 
de reformas legislativa). Dolo 
de lesión, dolo de peligro e 
imprudencia.   
 

Exposición magistral. 
Recepción de laboratorios 
de comprensión de lectura 
relacionados con la pena y 
sistemas penitenciarios.  
Socializar análisis del 
Código Penal actual con la 
propuesta de nuevo 
Código Penal. 
 
 

 11 de 
septiembre 
del 2018. 
 

Analizar el proyecto al 
Código Penal 
guatemalteco 
 

 La respuesta penal. Política 
penal. Principios de la pena. 
Dignidad, prohibición de tratos 
inhumanos, crueles o 
degradantes. Jurisprudencia 

Exposición magistral. 
Socializar los trabajos de 
investigación de temas 
asignados. 

 09 de 
octubre 
del 2018. 
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Bibliografía que debe consultarse: 
1. Bergalli, Roberto y otros autores. El poder punitivo del Estado. Criminología y control social. 

Editorial Juris. Santa Fe, Argentina 1993. 
2. Bustos Ramírez, Juan. Prevención y teoría de la pena. Editorial Cono Sur Limitada. Santiago de 

Chile. 1995. 
3. Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Editorial Trota. Madrid. 1995. 

a) El derecho penal mínimo. Artículo Universidad de Camerino. 
4. Girón Palles, José Gustavo. Teoría jurídica de la pena aplicada al juicio y su ejecución. Centro de 

Impresiones Gráficas. Guatemala. 2015.  
a) Teoría del delito aplicada al proceso penal. Editorial Maya Na ‘Oj. Guatemala. 2017. 
b) Corrientes del pensamiento jurídico penal. Editorial Maya Na ‘Oj. Guatemala. 2017. 

5. Mir Puig, Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Editorial 
Ariel. Barcelona. 1994. 

6. Roxin, Claus. Política Criminal y estructura del delito. Elementos de los delitos en base a la 
Política Criminal. 

a) Derecho Penal Parte General. Tomo I. Editorial Civitas. Buenos Aires. 1999. 
7. Silva Sánchez, Jesús María.  Aproximación al derecho penal contemporáneo 
8. Zaffaroni, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas. Editorial EDIAR. Buenos Aires. 1998. 

a) Derecho Penal.  Derecho Penal Parte General. Segunda edición Editorial Ediar. Buenos 
Aires Argentina 2002. 

LEGISLACIÓN 
➢ Constitución Política de la República de Guatemala. 1985. 
➢ Convención Americana sobre Derechos Humanos 
➢ Código Penal 
➢ Propuesta del nuevo Código Penal 
➢ Código Procesal Penal 

JURISPRUDENCIA 

sobre el Pacto de San José y 
aplicación de la pena de muerte 
Jurisprudencia de la Corte de 
Constitucionalidad.  
 
Condiciones en que se debe 
ejecutar la pena de prisión. 
Tratados internacionales en 
materia de ejecución 
penitenciaria 
Política criminal penitenciaria 
Ley del Régimen Penitenciario 
Regímenes penitenciarios. 
Situación de los Derechos 
Humanos en las Cárceles. La 
cárcel de máxima seguridad.  
Alternativas a la cárcel. 
La política criminal y 
penitenciaria en Guatemala  
Política penal en el CP de 1973  
Principales clases de penas 
Penas alternativas a la prisión 
Penas alternativas en la 
legislación guatemalteca 
Propuestas sobre un nuevo 
catálogo de penas (Proyecto 
Libro Primero CP) 

Repasar y preparar al 
maestrante para la 
prueba escrita, así 
como medir los 
conocimientos que se 
transmitieron al 
discente. 

 Repaso de contenidos y 
realización de prueba 
escrita. 

6  13 de 
noviembre 
del 2018. 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

Expediente 1749-2017. Sentencia de fecha 21 de junio de 2018 

Expediente 5686-2916. Sentencia de fecha 24 de octubre de 2017. 

Expediente 1097-2015. Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2016. 

 

EVALUACIÓN 

Un trabajo en grupo, investigación con exposición en clase 10% 

Laboratorios de comprensión de lectura  40% 

Socializar comprensión de lectura individual 10% 

Trabajo análisis del Código Penal actual con la propuesta de nuevo Código Penal 10% 

Examen final escrito 30% 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 Programa, organización, clase magistral  24 julio 2018 

 Laboratorios de comprensión de lectura del 
delito. De la pena. 

14 agosto del delito. 11 
septiembre de la pena. 

2018 

 Socializar comprensión de lectura. 14 agosto 2018 

 Socializar análisis del Código Penal actual con 
la propuesta de nuevo Código Penal.  

11 septiembre 2018 

 Socializar investigación temas asignados. 9 octubre 2018 

 Prueba escrita.  2018 

 

 

Guatemala, 10 de julio de 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


