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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

POLÍTICA CRIMINAL 

Asignatura no presencial 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado            : Derecho 
1.2 Semestre Académico  : 2022-II  
1.3 Código de la asignatura : 06730404030 
1.4 Ciclo    : IV 
1.5 Créditos   : 03 

Horas semanales totales : 06 
Horas lectivas   : 03 

           Horas teóricas  : 03 
           Horas de práctica : 00 
Horas no lectivas  : 03 

1.6 Requisitos   : Ninguno  
1.7 Docentes   : Ciro Cancho Espinal 
       Julio Mazuelos Coello 
       Luis Alejandro Yshii Meza 

 
 

II. SUMILLA 
 

El estudio de la Política Criminal se nos presenta como un requerimiento 
especial para poder comprender el fenómeno criminal de un determinado 
espacio y tiempo, pues es entendida como un conjunto de conocimientos que 
aportan argumentos y principios para prevenir y disminuir la presencia del 
delito, en consecuencia es diacrónica ya que estudia el pasado y proyecta 
su reforma al futuro de tal modo que colabora con la restructuración de un 
Sistema Penal, el Derecho Procesal Penal, el Derecho Penitenciario, 
Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El estudio adecuado de la 
Política Criminal nos permitirá generar una corriente de reflexión en los 
estudiantes que los motive a proponer soluciones que atiendan a las 
necesidades de un contexto social y político determinado. 

 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 
ASIGNATURA 

 

3.1. Competencias 
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a) Ejercer la docencia a nivel pregrado y posgrado, de las diversas disciplinas 
contempladas en la especialidad penal. 

b) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 
c) Proponer soluciones en el ámbito de la política criminal. 
d) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias Penales 

dentro del sector público o privado. 
 

3.2. Componentes 
 

Capacidades 
 

a) Comprende la naturaleza de los principios que han de regir las 
decisiones político-criminales. 

b) Entiende que política criminal no equivale a empleo del Derecho penal. 

c) Asume una actitud reflexiva frente a las decisiones político-
criminales, más aún cuando en la actualidad existe una progresiva 
expansión del Derecho penal. 

 
 

Contenidos actitudinales 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como pilares del sistema 
jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o profesionales que 
desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel regional, nacional 
como internacional. 

 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 



 

 
UNIDAD I 

MARCO CONCEPTUAL: ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

Capacidad: Comprender el rol de la política criminal como parte de la política estatal 

Seman
a 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Actividad de 
aprendizaje 

Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 

1 

Introducción a la asignatura 

Definición 

Fin general de la Política Criminal 

Fines particulares de la Política 

Criminal 

Desarrolla aspectos introductorios de 
la política criminal. 

Emplea casos prácticos en clase. 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en 
la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3T 
0P 

3 

 

 
2 

El Método de trabajo de la Política 
Criminal 

Funciones de la Política Criminal 

Instrumentos para enfrentar la 
criminalidad: la Constitución como 
referencia 
Criminología, Política Criminal y 
Derecho Penal 

Desarrolla aspectos introductorios de 
la política criminal. 
Emplea casos prácticos en clase. 

3T 

0P 
3 

LECTURAS 

- HUSAK, Douglas, Sobrecriminalización, Los límites del Derecho penal, Madrid, 2013, p. 79-95. 

- BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, “Sobre el concepto de política criminal”, ADPCP (LVI), 2003, p.113-150. 
- BARATTA, Alessandro, “Política criminal: entre la política de seguridad y la política social”, en Delito y Seguridad de los Habitantes, 

México,D.F., 1997, pp. 1- 24. 

MUÑOZ CONDE, Francisco, “La relación entre dogmatica jurídico-penal y política criminal en el contexto 

político alemán tras la segunda guerra mundial, Lusiada. (4/5), 2007, p. 489-516. 

UNIDAD II 

PROPUESTAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL 

Capacidad: Determinar la idoneidad de las medidas político-criminales 

Seman
a 

Contenidos conceptuales Contenidos 
procedimentales 

Actividad de 
aprendizaje 

Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

Políticas socio-educativas Expone el tema 3T 



 

3 
Políticas de los medios de comunicación Casos prácticos  Asistir a las clases en 

línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

0P 3 

 

4 

Propuestas a nivel del Derecho penal 
Medios alternativos de solución de conflictos 
El Derecho administrativo-sancionador 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

3T 

0P 
3 

LECTURAS 
- CESANO, José Daniel, “De la crítica a la cárcel a la crítica de las alternativas”, Boletín mexicano de Derecho comparado (108), 2003, pp. 

863- 889. 
- MORILLAS CUEVA, Lorenzo, “¿pasa la legitimación de la pena de prisión en una sociedad democrática por una política criminal 

reduccionista?”, Revista internacional de doctrina y jurisprudencia (8), 2014, pp. 1- 36. 
- TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Sistema de sanciones y política criminal. Un estudio de derecho comparado europeo”, RECPC (09-06), 

2007, pp. 1- 40. 

- LAURENZO COPELLO, Patricia, “¿Hace falta un delito de feminicidio?”, en GASPAR CHIRINOS, Ángel y MARTÍNEZ HUAMÁN, Ernesto (dirs.), en 
Estudios de Política criminal y Derecho penal. Actuales tendencias, t. II, Lima, 2015, pp. 469- 493. 

UNIDAD III 

LA POLÍTICA CRIMINAL ACTUAL: SOCIEDAD DEL RIESGO Y MODERNO DERECHO PENAL 

Capacidad: Comprender los retos que enfrenta la política criminal de nuestros días 

Seman
a 

Contenidos conceptuales Contenidos 
procedimentales 

Actividad de 
aprendizaje 

Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 

5 

Principales características de la sociedad actual 
El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana 

El adelantamiento de protección como rol 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

3T 
0P 

3 



 

fundamental del Derecho penal  Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

 
 

6 

Los delitos de riesgo. Especial referencia al delito 
de peligro abstracto 

Desafíos actuales de la política criminal 

Delitos no convencionales y crimen organizado 

 

Exposición del tema 
Casos prácticos 

3T 
0P 

3 

LECTURAS 
- DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado”, RECPC (07-01), 2005, pp. 1- 

37. 
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 3ª 

ed., Montevideo, 2011, pp. 165- 188. 
- COLINA RAMÍREZ, Iván, “Modelos de seguridad ciudadana I”, en La Evolución de la Política Criminal, México DF, 2016, pp. 209- 231. 

- HASSEMER, Winfried, Crítica al Derecho penal de hoy, 2° ed., Buenos Aires, 2003, pp. 47- 66. 
- VARONA GÓMEZ, Daniel, “Medios de comunicación y punitivismo”, InDret (1), 2011, pp. 1- 35. 

UNIDAD IV 

Fines del Derecho penal en el marco de un Estado de Derecho 

Capacidad: Comprender la pluralidad de fines de la pena 

Seman
a 

Contenidos conceptuales Contenidos 
procedimentales 

Actividad de 
aprendizaje 

Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 

8 
Teorías de la pena 

a. Absolutas 
b. Relativas 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

3T 

0P 
3 

9 El TC y su posición sobre las teorías de la pena 
Exposición del tema 

Casos prácticos 
33T 

0P 
3 



 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

LECTURAS 

- FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, 1995, pp. 247- 280. 
- RUBIO LARA, Pedro Ángel, “Pena de prisión permanente revisable: análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de 

constitucionalidad”, Revista Aranzadi Doctrinal (3), 2016. 

- LESCH, Heiko, La función de la pena, trad. Sánchez-Vera Gómez Trelles, Madrid, 1999, pp. 7- 42. 



 

UNIDAD V 

Principios- límites de la potestad punitiva del Estado 

Capacidad: Entender el Derecho penal como medio de control esencialmente limitado 

Seman
a 

Contenidos conceptuales Contenidos 
procedimentales 

Actividad de 
aprendizaje 

Horas 
lectivas 

Horas T. 
Indep. 

 

10 
Principio de legalidad 

a. Fundamentos 
b. Garantías del principio de legalidad 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

3T 

0P 
3 

11 
c. Problemas de técnica legislativa (ley penal en 

blanco, conceptos indeterminados) 
Exposición del tema 

Casos prácticos 

 
3T 
0P 

3 

Lecturas 
- HUERTA TOCILDO, Susana, El Derecho fundamental a la legalidad penal, Revista Española de Derecho Constitucional (39), 1993, pp. 81 

a 113. 
- BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “El principio de legalidad como tarea inconclusa”, en Principios constitucionales de derecho penal, 

Buenos Aires, 1999. pp. 41- 72*. 

- FARNSWORTH, Ward, The Legal Analyst. A toolkit for thinking about the law, Chicago, 2007, pp. 163- 171. 

 
 

12 

Principios de ofensividad y de fragmentariedad 

a. Fundamentos 
b. Concepto de bien jurídico-penal. Funciones 
c. Formas de atacar el objeto penalmente 

protegido 

d. Qué protege el Derecho penal: ¿Bienes 

jurídicos o vigencia de la norma? 

 
Exposición del tema 

 
Casos prácticos 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 

3T 
0P 

3 

3T 
0P 

3 



 

obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

Lecturas 
- NAVARRO MASSIP, Jorge, “La adecuación social y el principio de insignificancia como causas de exclusión de la tipicidad en relación al 

principio de intervención mínima”, Revista Aranzadi Doctrinal (8), 2011, pp. 1- 9. 
- MIR PUIG, Santiago, “Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del Ius Puniendi”, Estudios penales y criminológicos (14), 1991, pp. 

205- 215. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 3ª 

ed., Montevideo, 2011, p. 165- 188. 

 

13 
El principio de proporcionalidad 

a. Fundamentos 
b. Garantías del principio de proporcionalidad 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

3T 

0P 
3 

14 
c. El test de proporcionalidad 
d. Non bis in ídem. Aplicación jurisprudencial 

Exposición del tema 
Casos prácticos 

 
3T 

0P 

3 



 

Lecturas 
- LOPERA MESA,Gloria, Principio de proporcionalidad y control constitucional de las leyes penales, en Carbonell, Miguel (ed.), en El principio 

de proporcionalidad, Quito, 2008, pp. 269- 306. 
- MIR PUIG, Santiago, “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de límites materiales del Derecho penal”, en MIR 

PUIG, Santiago y QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep (dirs.) 
/ FERNÁNDEZ BAUTISTA, Silvia (coord.), en Constitución y principios del Derecho penal: Algunas bases constitucionales, Valencia, 2010, 
pp. 67- 104. 

 CANO CAMPOS, Tomás, “Non bis in idem. Prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el Derecho administrativo 

sancionador”, Revista de Administración Pública (156), 2001, p. 191- 249. 

 

15 

El principio de culpabilidad 
a. Fundamentos 

b. Garantías esenciales derivadas del principio 

de culpabilidad. Contenido. 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

 Asistir a las clases en 
línea. 

 Participar en foros. 

 Revisar las lecturas 
obligatorias. 

 Observar los videos 
o enlaces 
obligatorios y 
complementarios. 

 Realizar tareas. 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades 
(Aula virtual). 

3T 
0P 

3 

16 El principio de resocialización 
a. Fundamentos 
b. Garantías de la pena y la política 

penitenciaria Problemas: cadena perpetua, 
penas de corta 

duración y situación carcelaria del Perú. 

Exposición del tema 

Casos prácticos 

3T 
0P 

3 

Lecturas 
- BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “La jerarquía constitucional del principio de culpabilidad”, en 

Principios constitucionales de derecho penal, Buenos Aires, 1999. pp. 135- 151. 
- DEL CARPIO FIESTAS, Verónica, “Divulgación de antecedentes penales y protección del derecho al honor y a la intimidad”, Revista 

Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil (1), 2005. 

- URÍAS, Joaquín, “El valor constitucional del mandato de resocialización”, Revista de Derecho 
- Constitucional (63), 2001, pp. 43- 78. 

EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los 
contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección 
estratégica del docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de 
los estudiantes, a través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación 
activa, así mismo el estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, 
realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha 
utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra 
meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos 
semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, 
bajo responsabilidad. 
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V. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

BACIGALUPO, Enrique, Principios constitucionales del Derecho penal, Buenos 
Aires, 1999. 

 
BAJO FERNÁNDEZ, Miguel y BACIGALUPO, Silvina, Política criminal y blanqueo de capitales, 
Madrid, 2009. 

 

BECERRA MUÑOZ, José, La toma de decisiones en política criminal: bases para un 
análisis multidisciplinar, Valencia, 2013. 

 
BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 

Barcelona, 2001. BLANCO LOZANO, Carlos, Tratado de política criminal, 

Barcelona, 2007. 

BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, Curso de política criminal, 2ª ed., Valencia, 2011. 
 

BUENO ARÚS, Francisco y SERRANO MAÍLLO, Alfonso (coords.), Derecho penal 
y criminología como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje 
al profesor Alfonso Serrano Gómez, Madrid, 2006. 

 

CANCIO MELIÁ, Manuel y POZUELO PÉREZ, Laura, Política criminal en 
vanguardia: inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, 
Navarra, 2008. 

 
CARBONELL, Miguel y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro, El principio de 
proporcionalidad en el Derecho contemporáneo, Lima, 2010. 

 
CARBONELL MATEU, Juan Carlos, Derecho penal: concepto y principios 
constitucionales, Valencia, 1996. 

 
DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario, El principio de legalidad penal, Valencia, 2004. 

 

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, Política criminal y Derecho penal. Estudios, Valencia, 2013. 
 

- La Política criminal en la encrucijada, Madrid, 2007. 
 

DONINI, Máximo, “¿Una nueva edad media penal? Lo nuevo y lo viejo en la 
expansión del Derecho Penal económico”, en TERRADILLOS BASOCO, Juan 
(coord.), en Temas de Derecho Penal económico, Madrid, 2004. 

 
ESPADA, Mario, Política criminal en Estado de Derecho, Buenos Aires, 1998. 

 
FARALDO CABANA, Patricia, (dir.), PUENTE ALBA, Luz María y RAMOS VÁZQUEZ, 
José Antonio, (Coords.), Política criminal y reformas penales, Valencia, 2007. 

 
FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo penal, Madrid, 1995. 

 

GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN, Josefina, Política criminal y Derechos humanos, Madrid, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=170539
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2015. 

GARCÍA RIVAS, Nicolás. El poder punitivo en el Estado Democrático, Cuenca, 1996. 
 

HASSEMER, Winfried, Introducción a la criminología y a la política criminal, 
Valencia, 2012. 

 
- Persona mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la 

imputación penal, Valencia, 1999. 
 

JAKOBS, Günther, Derecho penal. Parte General. Fundamentos de la teoría de 
la imputación, trad. Cuello Contreras y Serrano González, Madrid, 1995. 

 
KAYßER, Marijon, “Sobre el potencial incriminador de los principios limitadores 
del Derecho Penal. Competencias penales en la cuestión del aborto”, en 
ROMEO CASABONA, Carlos María (dir.), en La insostenible situación del 
Derecho penal, trad. Ragués i Vallès, Granada, 2000. 

 
LESCH, Heiko, La función de la pena, trad. Sánchez-Vera Gómez Trelles, Madrid, 1999. 

 
MARINUCCI, Giorgio y DOLCINI, Emilio, “Derecho penal mínimo y nuevas 
formas de criminalidad”, Revista de Derecho penal criminología (9), 2002. 

 

MENDOZA BUERGO, Blanca. El Derecho penal en la sociedad del riesgo, 

Madrid, 2001. MIR PUIG, Santiago, Bases constitucionales del Derecho 

penal, Madrid, 2011. 

- “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de 
límites materiales del Derecho penal”, en MIR PUIG, Santiago y 
QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep (dirs.) / FERNÁNDEZ BAUTISTA, Silvia 
(coord.), en Constitución y principios del Derecho penal: Algunas 
bases constitucionales, Valencia, 2010. 

 
- El Derecho penal en el Estado social y democrático de Derecho, 

Barcelona, 1994. 
 

MIR PUIG, Santiago y CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (dirs.), GÓMEZ MARTÍN, Víctor 
(coord.), 
Política criminal y reforma penal, Madrid, 2007. 

 
MÜSSIG, Bernd, “Desmaterialización del bien jurídico y de la política criminal. 
Sobre las perspectivas y fundamentos de una teoría crítica del bien jurídico”, 
Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales (2), 2001. 

 
NAVARRO CARDOSO, Fernando, Infracción Administrativa y delito. Límites a la 
intervención del Derecho penal, Madrid, 2001. 

 
PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel, Efecto social del hecho y merecimiento de 
pena: para una crítica de la política criminal de la seguridad, XI Seminario 
Interuniversitario de Derecho Penal, Alcalá de Henares, 10 y 11 de junio de 
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2008. 
 

POZUELO PÉREZ, Laura, La Política criminal mediática: génesis, desarrollo y costes, 
Marid, 2013. 

 
RIVERA BEIRAS, Iñaki (coord.), Política criminal y sistema penal. Viejas y 
nuevas realidades punitivas, Barcelona, 2005. 

 
ROXIN, Claus, Política criminal y sistema del Derecho penal, Buenos Aires, 2002. 

 

- Política criminal y estructura del delito: elementos del delito en 
base a la política criminal, Barcelona, 1992. 

 
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, María Isabel, El moderno Derecho penal y la 
anticipación de la tutela penal, Valladolid, 1999. 

 
SÁNCHEZ- OSTIZ, Pablo, Fundamentos de política criminal. Un retorno a los principios, 
Madrid, 2012. 

 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La Expansión del Derecho penal. Aspectos de 
la política criminal en las sociedades postindustriales, 3ª ed., Montevideo, 
2011. 

 

- Política criminal y persona, Buenos Aires, 2000. 
 

- Perspectivas sobre la política criminal moderna, Buenos Aires, 1998. 
 

- Aproximación al Derecho penal contemporáneo, Barcelona, 1992. 

 
SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la 
sociedad moderna, Granada, 2003. 

 
TIEDEMANN, Klaus, “Constitución y Derecho penal”, Revista Española de 
Derecho Constitucional (35), 1991. 

 

TOCORA, Luis Fernando, Política criminal contemporánea, Bogotá, 1997. 
 

VARONA GÓMEZ, Daniel, “Medios de comunicación y punitivismo”, InDret. 
Revista para el análisis del Derecho (1), 2011. 

 

VON HIRSH, Andrew, “Retribución y prevención como elementos de 
justificación de la pena”, en ARROYO ZAPATERO, Luis, NEUMANN, Ulfrid y NIETO 

MARTÍN, Adán (coords.), en Crítica y justificación del Derecho Penal en el 
cambio de Siglo. El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, Cuenca, 2003. 

 
ZAMBRANO Pasquel, Alfonso, Política criminal, Lima, 2009. 

 
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (Coord.), El Derecho penal ante la globalización, 
Madrid, 2002. 

 

- Política criminal, Madrid, 2001. 


