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1.  Número de créditos que otorga 
 
  2 Crédito. 
 
2.  Requisitos 
 
  Tener aprobado Derecho Penal 1 y 2 (DER 1257 y 1267) 
 
3.  Descripción del curso 
 

El curso de Política criminal está dedicado al estudio de la formación, origen, 
evolución de la Política criminal. Está dividido en dos unidades temáticas, subdividas en 
capítulos. La primera, versa sobre la Política criminal en el marco de las disciplinas 
criminales. La segunda trata de su evolución y tendencias a partir del Iluminismo.  
 
 
4.  Objetivo general 
 

Conocer la formación, evolución, el contenido y los problemas principales de la 
Política criminal, así como sus relaciones con otras disciplinas criminales, especialmente la 
Criminología.  
 
5. Objetivos específicos 
 

a) El estudiante deberá desarrollar el espirito crítico y una actitud propositiva frente a 
los temas penales; 

b) El alumno deberá ser capaz de establecer un vínculo entre Dogmática penal, 
Criminología y Política criminal; 

c) El alumno deberá demostrar comprensión de los límites que impone la noción de 
Estado de Derecho a la fijación de las políticas públicas en el ámbito de la 
criminalidad. 

d) El alumno deberá demostrar capacidad de reflexionar críticamente sobre la forma 
en que el Estado chileno ha reaccionado de cara a los nuevos desafíos que plantea 
la prevención y represión de la actividad delictiva.  

 



6.   Contenidos 
 

1. La Política criminal en el marco de las disciplinas criminales: 
1.1 Origen de la Política criminal. 
1.2 Definiciones principales. 
1.3 Relación de la Política criminal con la Dogmática penal y la Criminología 

(teorías). 
1.4 Concepciones sobre su contenido y extensión. 
 

2. Evolución y tendencias de la Política criminal: 
2.1 La Política criminal del Iluminismo y de la llamada Escuela clásica del Derecho 
penal. 
2.2 La Política criminal del Positivismo criminológico. 
2.3 El Programa de Marburgo. 
2.4 Política criminal del totalitarismo. 
2.5 La Nueva defensa social. 
2.6 La Política criminal del Abolicionismo. 
2. 7 La Política criminal del Garantismo penal. 
2.8 La Política criminal de la llamada Globalización.  
 

 
7.  Metodología 
 

El profesor empleará las herramientas metodológicas que sean idóneas a efectos 
del cumplimiento de los objetivos generales y específicos. Las clases serán expositivas y 
activas con fin de, además de presentar el contenido del programa al alumno, realizar 
también actividades con especial énfasis en la perspectiva práctica de las materias 
examinadas (análisis de textos, estadísticas, informes, etc.). 
 
8.  Evaluación 
 

La primera semana de clases el profesor informará a los alumnos sobre las 
evaluaciones que aplicará durante el semestre, la metodología que empleará y la 
ponderación de cada una de ellas 
En caso de las pruebas escritas se observará lo siguiente: 
El profesor entregará las calificaciones dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar la evaluación. 
Antes de la entrega de las pruebas corregidas el profesor informará por escrito a los 
alumnos sobre la pauta de corrección. 
Los alumnos podrán solicitar la recorrección de su prueba dentro del plazo fatal de 5 días 
contados desde su entrega. La solicitud de recorrección deberá constar por escrito y estar 
fundada en la pauta de corrección elaborada por el profesor. 
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