
Derecho Penitenciario 
 
Asignatura:   Penitenciario 
 
Clave 
 
Semestre   Octavo o posterior 
 
Requisitos   Delitos en particular 
 
Nivel:    Licenciatura 
 
Creditos:   8   Obligatoria (  ) 
 
Horas Por Semana:  4   Optativa (X) 
 
Horas Por Semestre:  60   Electiva (X) 
 
Objetivo General.   Al terminar el curso, el alumno: 
 
Explicará, analizará y resaltará la importancia y trascendencia de la etapa 
correspondiente a la ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad 
personal, su fundamento en la sanción penal, así como sus aspectos normativos y la 
organización penitenciaria en México y las tendencias en el ámbito internacional. 
 



Unidad 1. Generalidades acerca del derecho penitenciario 
 
Objetivo particular   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Expondrá y analizará los conceptos fundamentales del Derecho Penitenciario y las 
relaciones de éste con otras ciencias, jurídicas y no jurídicas. 
 
1.1 Concepto de Derecho Penitenciario. 
 
1.2 Derecho Ejecutivo Penal y Derecho Penitenciario. 
 
1.3 Sus relaciones con otras ciencias jurídicas. 
 
1.4 Sus relaciones con otras ciencias no jurídicas. 
 
Tiempo estimado: 10 horas 
 
Unidad 2. El derecho penitenciario y la pena 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y expresará la sanción penal como fundamento de la ejecución penal y 
razón eficiente del Derecho Penitenciario, así como la evolución histórica de la pena 
de prisión y los diversos regímenes a que han estado sujetos los presos. 
 
2.1 La pena y sus fines. 
 
2.2 Evolución histórica de la prisión. 
 
2.3 Nacimiento y desarrollo de la pena de prisión. 
 
2.4 Los regímenes penitenciarios. Correccionales, celulares y progresivos. 
Algunas variantes. 
 
2.5 La organización de la prisión. 



 
Tiempo estimado: 13 horas 
 
Unidad 3. La Organización De Las Naciones Unidas y el tratamiento del 
delincuente 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Explicará el desarrollo de las actividades de la ONU en relación con la pena de 
prisión y podrá comentar los principales aspectos de la normatividad propuesta por 
dicha organización. 
 
 
3.1 Los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente. 
 
3.2 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos y la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos. 
 
3.3 Las Reglas Mínimas sobre Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de 
Tokio). 
 
Tiempo estimado: 17 horas 
 
Unidad 4. Marco jurídico de la ejecución penal en México 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Identificará la normativa constitucional relativa a la pena de prisión, en nuestro 
país, así como las leyes y normas derivadas de ésta, que forman el marco jurídico 
de la ejecución penal en México. 
 
4.1 La normativa constitucional vigente. 
 



4.2 Los tratados internacionales en materia de ejecución penal. 
 
4.3 Las autoridades responsables de la ejecución penal. 
 
4.4 Las normas secundarias relacionadas con la ejecución penal. Las entidades 
federativas y la Federación. El Distrito Federal. 
 
4.5 Análisis de la Ley de Normas Mínimas para el Tratamiento de 
Sentenciados. 
 
4.6 Los reglamentos de prisiones y sus instructivos. 
 
4.7 Diversas formas de obtención de la libertad. 
 
4.8 El apoyo postinstitucional. Los patronatos para liberados. El Reglamento del 
Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Distrito Federal. 
 
Tiempo estimado: 20 horas 
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Sugerencias didácticas 
 
Exposición del maestro   (X) Exposición audiovisual  
 (X) 
 
Ejercicios dentro de clase   (X) Seminarios   
 (X) 
 
Lecturas obligatorias   (X) Trabajos de investigación 
 (X) 
 
Prácticas de campo     (  ) Discusión de casos reales en grupo
 (X) 
 
Proyección de láminas y acetatos  (X) Investigación de campo 
 (  ) 
 
Conferencia por profesores invitados (X) Ejercicios fuera de clase 
 (X) 



 
Solución de casos prácticos  (X) Otras: a elección del Profesor 
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Adoptar en la medida de lo posible métodos de enseñanza activa, en los cuales los 
alumnos realicen diversas tareas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de clase, 
mismas que estarán bajo la programación y dirección del titular de la materia, 
quien debe fomentar en ellos la lectura y la investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 
 
Presentar el programa de la materia a los alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y contenidos del mismo 
 
Sugerencias de evaluacion 
 
Exámenes parciales    (X)  Trabajos y tareas fuera de clase
 (X) 
 
Exámenes finales   (X)  Participación en clase 
 (X) 
 
Asistencia a prácticas  (  )  Concurso entre los alumnos sobre 

algún tema a desarrollar 
 (X) 

 
Asistencia a clases   (X)  Otras a criterio del profesor 
 (X) 
 
 
Se recomienda a los profesores: 
 



Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 
 
Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 
 
Exámenes parciales        30% 
Otros criterios        20% 
Examen final         50% 
 
Exentar a los alumnos que hayan acreditado con una calificación mínima de 8 los 
criterios de evaluación 
 
Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá en la 
asignatura, así como darlos a conocer en los primeros días de clase 
 


