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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN DERECHO 
  

Materia: Derecho Penal II 
  

Presentado por: MC MARÍA TERESA GUZMÁN CASILLAS (Culiacán) 

  

Nombre de Profesores: M.C. LAURO JULIO RODRÍGUEZ ESPARZA (Culiacán) 

                    M.C. TERESITA LUGO CASTRO (Los Mochis) 

                       LIC. ROSA AMELIA TIRADO RUIZ (Mazatlán) 

         

Misión del Programa Educativo 

 

Perfil del egresado al que contribuye el curso: 

 

Ser eficaz, eficiente, competitivo, intérprete científico del derecho, hábil para la investigación, procesador de la información 

escrita y oral, crítico,  propositivo, capaz para trabajar en equipo, competente para conocer la forma los contenidos de los delitos, 

para solución del “caso”.  

 

 

Objetivo General de la Materia 
 

Que el alumno adquiera el conocimiento de la teoría del delito, así como   actitudes  y aptitudes para aplicar el método de  la 

dogmática jurídica penal,  para  realizar el análisis monográfico de cada uno de los delitos  de mayor  impacto e  índice del 

fenómeno de la criminalidad en el estado de Sinaloa.  

 

Clave de Servicios Escolares:   

Créditos 

Materias Antecedentes: Derecho Penal I 

Materias Consecuentes: Derecho Procesal Penal   



 2 

Horas teoría 30        Horas práctica 25     Horas evaluación  5 

 
Horas Nombre unidad temática 

 
Objetivo particular Estrategias 

Enseñanza 

(actividades del 

profesor)  

Estrategias 

aprendizaje 

(actividades del 

alumno) 

Evaluación 

2 I. Teoría del delito 

1.  Concepto  

2.   Objeto de estudio 

3.    Finalidad 

4.    Método 

5.    Concepto de  delito 

    A.  Elementos positivos 

   B.   Elementos negativos 

6.    Regulación y ubicación 

en el CPS  

Que el alumno:   

Conozca el concepto, objeto, la 

finalidad,  y, el método de  la teoría del 

delito. 

Distinga los elementos positivos y 

negativos del delito. 

Ubique los contenidos de la teoría del 

delito en el CPS 

Presente  y explique 

el  programa de la 

materia. 

Elabore un mapa 

conceptual. 

 

Ubique los contenidos 

del mapa conceptual 

conforme a lo que 

regula el CPS. 

Lluvia de 

preguntas y 

respuesta. 

Asistencia,  y, 

puntualidad. 

Participación 

en clase. 

 
5 

 

II. Evolución histórica de la 

teoría del delito 

1. Consideraciones generales de 

los sistemas de análisis de la 

teoría del delito a partir de 1881.    

     A.   Causalista clásico y la 

estructura del delito  

      B.  Causalista 

neoclásico 

      C.             Finalista 

      D. Funcionalista 

           a)Político -  criminal de 

Claus Roxin 
           b) Normativista  de 

Gunter Jakobs  

       E.   Posición de la 

doctrina mexicana y su impacto 

en la legislación penal  

sustantiva y adjetiva 

Que el alumno : 

Conozca la evolución de la teoría del 

delito hasta la actualidad. 

Identifique  la teoría que recepta la 

legislación  penal sustantiva y adjetiva.  

Clase magistral de 

los contenidos de la 

unidad. 

Presentar diagramas 

de cada una  de las 

posiciones 

doctrinarias. 

Comprenda  y 

compare los 

contenidos de cada 

una de las posiciones 

doctrinarias. 

Elabore un resumen 

respecto de los 

contenidos conforme 

a lo que refiere Roxin 

y Jakobs. 

Práctica: 

-Expresión oral del 

uso adecuado del 

lenguaje  técnico 

jurídico.  

 

Lluvia de 

preguntas y 

respuestas. 

 Valorar las 

posiciones  de 

los alumnos 

en forma oral 

y crítica 

respecto del 

control de las 

lecturas y 

práctica 

realizada.  

  Asistencia,  

y, 

puntualidad. 

Participación 

en clase y 

registro de 
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control de 

lecturas, vía 

internet.                        

20 

 

 

III. Teoría del delito: 

Receptación de los elementos 

positivos y negativos en la 

legislación penal del estado de 

Sinaloa 

1.- Acción 

  A. El comportamiento 

humano como base de la teoría 

del delito    

  B. Formas de comportamiento 

humano 
  a)  Acción  

   b)  Omisión propia y los 

delitos 

  c)  Comisión por omisión 

y los delitos 

 C. Acción y resultado 

 D.  Relación de causalidad 

e imputación del resultado 

  E.         Imputación objetiva 

  F. Ausencia de conducta                 

2.- Tipicidad y tipo 
   A. Tipicidad y tipo 

    B.  Estructura del tipo  

            a)  Parte objetiva  

                    a”  Bien jurídico  

                   b”  Sujeto activo  

                   c”        Sujeto pasivo  

                   ch” Objeto material  

                   d”       Acción  ( 

comportamiento humano 

(acción u omisión) que 

constituye el núcleo del tipo 

                   e”  Resultado de 
lesión o de puesta en peligro. 

Necesidad de  distinguir entre 

Que el alumno: 

Identifique y comprenda la 

sistematización de los elementos que 

componen el delito y su estructura, 

tanto en el aspecto positivo como 

negativo conforme a lo que establece el 

CPS y el CPPS. 

 

Clase magistral de 

los contenidos de la 

unidad. 

Presentar diversos 

mapas conceptuales 

respecto de de cada 

uno de los 

elementos positivos 

del delito.   

Elaborar cartografía 

de los contenidos de 

las excluyentes del 

delito. 

Comentar con 

sentido crítico 

delitos que a la 

fecha causen 

impacto social y la 

función de la 

política criminal, 

para motivar la 

discusión grupal.  

Precise los aspectos 

que comprende cada 

uno de los elementos 

positivos y negativos 

del delito. 

Compacte la 

información en fichas 

temáticas. 

Distingue: 

- Entre dolo 

directo y dolo 

eventual. 

- Entre  culpa 

sin 

representación 

y culpa con 

representación 

- Entre dolo 

eventual y 

culpa con 

representación  

Práctica:  

- Identifique los 

contenidos en 

relación a lo 

precisado en 

el CPS, y, el 

CPF, el  

CPDF. 

- Presente un 

Lluvia de 

preguntas y 

respuestas. 

 Valorar las 

prácticas 

realizadas, y , 

los ejercicios  

de 

argumentación  

de cada uno 

de los 

alumnos.  

Asistencia,  y, 

puntualidad. 

Participación 

en clase, y, 

registro de las 

fichas 

temáticas  

realizadas y 

del control de 

lectura del 

libro Crónica 

de una muerte 

anunciada , 

por vía 

internet.    

Elaboración 

de examen 

escrito que 
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delitos de lesión y delitos de 

peligro  

             f” Nexo de 

causalidad y atribución del 

resultado típico 

                g” Elementos 

descriptivos  

               h”      Elementos 

normativos 

               i” Elementos 
legalmente determinados: lugar, 

tiempo,  comisivos; sólo en los 

casos en que el tipo lo requiera                       

 b)        Parte subjetiva  

             a”  El dolo, clases 

de dolo y elementos 

             b”       La culpa, 

clases y elementos 

             c”        La 

preterintención 

             d”      Otros 
elementos subjetivos del tipo de 

injusto 

  C. Causas de atipicidad y 

error de tipo invencible y 

vencible 

  D. Aplicación de la sanción 

penal: error de tipo vencible

                          

4.- Antijuridicidad  
   A. Antijuridicidad e 

injusto 
   B. Concepto  

   C. Estructura 

        a) Antijuridicidad formal 

        b) Antijuridicidad 

material 

       c)  Ausencia de causas de 

justificación 

    D. Desvalor de la acción y 

caso: respecto 

de un delito y 

la solución 

hipotética del 

caso. 

conforme a la 

ley.  

-Ejemplifique delitos 

dolosos, culposos, y, 

preterinticionales. 

Elabore cartografía 

que refiera  ejemplos 

excluyentes del delito,  

conforme  a los  

diversos  

supuestos regulados 

por el artículo 26 del 

CPS . 

Control de lectura del 

libro: Crónica de una 

muerte anunciada, de 

Gabriel García 

Márquez. 

comprende el 

contenido de 

la temática 

abordada en 

las tres 

primeras 

unidades.                     
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desvalor del resultado 

    E. Causas de justificación, 

contenido y valoración 

 F.  Consecuencia  jurídica de 

exceso en las causas de 

justificación 

   5.-  Culpabilidad 

 A.  Concepto 

 B.   Estructura  

 a)  Imputabilidad plena  e 
imputabilidad disminuida y su 

consecuencia jurídica 

 b) Conocimiento de la 

antijuridicidad 

 c) Exigibilidad de otra 

conducta 

C. Causas de 

inculpabilidad 

 a) Inimputabilidad 

 b) Error de prohibición 

invencible y consecuencia 
jurídica del error de prohibición 

vencible 

c) Inexigibilidad de otra 

conducta  
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5 

 
IV. Dispositivos amplificadores 

de la tipicidad  en el CPS 

1.-  Consumación  y  

tentativa 

A. Consumación formal y 

material 

B.  Tentativa 

a) Tentativa acabada 

b) Tentativa inacabada  

c)         Tentativa inidónea 
d)  El dolo en la tentativa 

e) Desistimiento y 

arrepentimiento 

C.  Aplicación de 

sanciones                               

2.-  Autoría y participación

   

A. Diferencias 

a)  Autoría 

b) Participación 

B. Clases de autoría 
a) Autoría directa 

b) Coautoría 

c) Autoría mediata 

C. Formas de 

participación 

a)  Inducción  

b) Complicidad 

a” Cómplice primario 

b” Cómplice secundario 

D. Autoría indeterminada: tema 

procesal    
E. Aplicación de nciones 

3.- Concurso de delitos

   

A. Concurso de delitos 

a) Concurso ideal: unidad 

de acción y pluralidad de delitos 

 b) Concurso real: 

pluralidad de acciones y de 

Que el alumno: 

Identifique los dispositivos 

amplificadores de la tipicidad y que 

conozca sus alcances en relación a las 

consecuencias jurídicas. 

 

 

 

 

 

Clase magistral de 

los contenidos de la 

unidad. 

Presentar diversos 

mapas conceptuales 

respecto de de cada 

uno de los 

dispositivos 

amplificadores de la 

tipicidad. 

Plantear ejemplos 

de la realidad social, 

de los diversos 

casos de los 

dispositivos 

amplificadores de la 

tipicidad.   

Distinga entre delito 

consumado y delito 

en grado de tentativa. 

Diferencie entre  las 

diversas clases de 

tentativa.  

 Conozca los efectos 

de las figuras: de 

desistimiento y 

arrepentimiento. 

Atienda a las  

consecuencias 

jurídicas de la 

tentativa. 

Distinga entre autoría 

y participación. 

Identifique las clases 

de autoría y 

participación  

conforme a lo que 

regula el artículo 18 

del CPS. 

Analice y critique la 

regulación de las 

consecuencias 

jurídicas respecto a la 

autoría y 

participación.  

Comprenda el 

contenido temático 

del concurso de 

delitos. 

Distinga entre delito 

continuado y delito 

Lluvia de 

preguntas y 

respuestas. 

 Valorar las 

prácticas 

realizadas, y , 

los ejercicios  

de 

argumentación  

de cada uno 

de los 

alumnos.  

Asistencia,  y, 

puntualidad. 

Participación 

en clase, y, 

registro de las 

fichas 

temáticas  

realizadas, vía 

internet.    

Elaboración 

de examen 

escrito que 

comprende el 

contenido de 

la temática 

abordada en 

las  cuatro 

primeras 

unidades. 
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resultados 

B.  Pluralidad de acciones 

y unidad de delito: delito 

continuado y delito  masa 

C. Aplicación de 

sanciones                              

nasa. 

Precise las 

consecuencias 

jurídicas del concurso 

de delitos. 

Práctica:  

Identifique los 

contenidos en 

relación a lo 

precisado en el CPS.  

Reflexión del caso del 

futbolista Cabañas. 

 

2 

 

V. Penalidad o punibilidad 

1.-  Consideraciones y 

presupuestos de la pena: 

penalidad o puniblilidad 

2.-  Condiciones objetivas 

3.-  Excusas absolutorias 

                                                                                         

Que el alumno: 

Conozca la punibilidad y sus 

presupuestos,  las condiciones 

objetivas, y, las excusas absolutorias.  

Clase magistral del 

contenido de la 

unidad. 

Valorar los 

contenidos del CPS. 

Comprenda los 

contenidos temáticos 

de la unidad. 

Realice control de 

lectura del tema. 

Ejemplificación de la 

temática. 

Lluvia de 

preguntas y 

respuestas. 

Registro  de 

control de 

lectura vía 

internet, 

Asistencia, 

puntualidad  y 

participación. 
4 VI. La teoría del delito y el 

procedimiento penal mexicano 

1. Problemática 

2. Existencia del delito y 

su estructura 

3. Probable 

responsabilidad y  aspectos que 

comprende 
4. Responsabilidad Penal                                                                                 

Que el alumno : 

Conozca la relación sustancial entre la 

teoría del delito y el procedimiento 

penal. 

Clase magistral del 

contenido de la 

unidad. 

Valorar los 

contenidos del CPS, 

y, CPPS: 

Comprenda los 

contenidos temáticos 

de la unidad. 

Realice control de 

lectura del tema 

respecto a la 

jurisprudencia y tesis 

aisladas. 

 

Lluvia de 

preguntas y 

respuestas. 

Registro  de 

control de 

lectura vía 

internet, 

Asistencia, 

puntualidad  y 
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participación. 

 

 

     

32 VII. Análisis dogmático de los 

delitos de mayor impacto e 

incidencia criminal en el estado 

de Sinaloa 

1. Homicidio  

2.   Homicidio emocional 

3.    Homicidio agravado 

por relación familiar 

4.    Aborto 

5.    Lesiones por culpa 

grave  
6. Secuestro 

7. Violación 

8.  Violación equiparada 

9. Robo 

10.       Robo de vehículo 

11. Violencia intrafamiliar 

12. Omisión de auxilio a 

atropellados  

13. Terrorismo 

14. Delitos contra la salud 

y narcomenudeo, 

15.  Delitos electorales  
16. Portación ilegal de armas de 

fuego de uso exclusivo del 

Ejército Nacional 

Que el alumno: 

Conozca y aplique la sistematización 

dogmática de los delitos en general y 

que desarrolle el análisis  monográfico 

un delito en particular. 

Análisis dogmático 

por parte del 

profesor  del delito 

de homicidio. 

 Clase magistral de 

la estructura de un 

delito culposo, y, de 

un delito omisión. 

Atención 

personalizada por 

parte del  profesor, 

a  los integrantes de 

cada equipo,  para 

una sola revisión  

del avance de la 

investigación del  

delito a exponer.  

Análisis por equipo 

integrado por tres 

personas , un delito en 

particular de los 

señalados en el 

contenido temático de 

la unidad, previa 

investigación 

documental y 

electrónica, para 

exponer en clase  el 

delito basado en un 

“caso” , hipotético o 

real . En  presentación 

power  point. 

Utilice el método de 

la dogmática jurídica 

penal. 

Elaboración de 

ensayo conforme a las 

reglas metodológicas. 

 

Lluvia de 

preguntas y 

respuestas. 

Evaluar  la 

exposición por 

equipo. 

Examen 

parcial de los 

diez primeros 

delitos. 

Registro de 

ensayo  por 

internet. 

Presentación 

impresa del 

ensayo. 
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