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MODALIDAD EN LÍNEA

Maestría en 
Derecho 
Penal



Duración
4 semestres
2 años

Sesiones
2 sesiones al mes

Modalidad 
En línea

Grado 
Maestra(o) en 
Derecho Penal

Intercambios Internacionales
•Europa
•Estados Unidos

El núcleo del derecho penal ha dado un giro 
muy importante en México: su entendimien-
to, interpretación y aplicación responde a los 
nuevos paradigmas de criminalidad, ilicitud 
y globalización. Usando las herramientas 
tecnológicas más modernas, Centro Car-
bonell presenta la primera generación de la 
Maestría en Derecho Penal, una opción de 
capacitación, profesionalización y especial-
ización al más alto nivel. La teoría se ocupa 
para dar sustento a la práctica, eje central 

del diseño del plan de estudios.



Maestría en 
Derecho Penal

Acerca de la Maestría
Los alumnos adquirirán competencias de carácter sustantivo y adjetivo 
en relación al derecho penal: sustantivas porque estudiarán el marco 
normativo del derecho penal y las particularidades de la teoría del delito, 
los modelos de imputación, el catálogo de delitos en leyes penales y 
leyes especiales, la responsabilidad penal de las empresas; adjetivas 
porque tendrán habilidades dentro del proceso y procedimiento penal, 
incluyendo destrezas de litigación oral, conocimiento de los medios 
alternos de solución de controversias y justicia restaurativa, y modelos 
de prevención de riesgos. 

Toda la estructura de la Maestría se dirige a la especialización de los 
alumnos en temas de vanguardia penal. A partir del estudio del derecho 
penal económico, el derecho internacional penal y el compliance, se 
busca generar un verdadero cambio en las formas de comprensión, 
entendimiento y aplicación de las reglas penales. Una Maestría única 
en su tipo, que lejos de debatir ideas tradicionales y superadas de la 
dogmática, se centra en la actualidad garantista de la criminalidad y 
protección de los derechos humanos. 



Ventajas que obtendrás
al tomar la Maestría

1) Te especializarás en la dogmática penal 
moderna, logrando un entendimiento completo 
del derecho penal y la teoría del delito.

2) Tendrás un conocimiento integral del 
derecho penal al estudiarlo desde diferentes 
perspectivas, como el derecho económico, el 
derecho constitucional, el compliance y los 
derechos humanos.

3) Obtendrás elementos teóricos y legales 
que fortalecerán tus destrezas de litigación 
dentro del sistema penal acusatorio, desde 
la elaboración de la teoría del caso hasta el 
diseño y ejecución de los alegatos orales.

4) Dominarás la parte general especial del 
derechi penal, así como los delitos en leyes 
especiales y su esructura legal.

5) Conocerás los marcos conceptuales del 
compliance para empresas, obteniendo 
una ventaja competitiva en el mercado 
profesional al estar capacitado para asesorar 
a personasmorales respecto a la prevención y 
el debido control, así como defenderlas ante la 
comisión de algún delito.

6) Comprenderás el ámbitode la justicia 
restaurativa y la ejecución de las penas, 
preponderando la solución de conflictos y la 
reinserción social dentro de los objetivos de la 
ley penal.



El egresado de la Maestría en Derecho Penal del Centro de Estudios Jurídicos 
Carbonell obtendrá los conocimientos necesarios para el entendimiento de la ley 
penal y los hechos ilícitos, identificando las características, naturaleza, efectos 
normativos y márgenes de punibilidad de cada uno ellos, con independencia 
de la fuente jurídica en la que se encuentren. Estos conocimientos suponen 
una ventaja competitiva en el mercado laboral, encontrando posibilidades de 
desarrollo dentro de la academia, el litigio, la administración e impartición de 
justicia, y por supuesto dentro de los Ministerios Públicos. 

Que los alumnos cuenten con elementos teórico-prácticos para mejorar su 
desempeño profesional dentro del área penal; a través del estudio metodológico 
del derecho penal y de las características del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y oral en México, los alumnos desarrollarán razonamientos jurídicos 
que les van a permitir encontrar soluciones a los problemas actuales de 
seguridad y justicia, así como para superar los retos que enfrentan los abogados 
en relación al paradigma de la oralidad procesal penal.

Perfil de Egreso

Objetivo



Primer semestre 
•Teoría general de los derechos fundamentales
•Metodología de la investigación jurídica
•Evolución histórica del derecho penal
•Argumentación jurídica
•Derecho penal: parte general
•Teoría del delito

Segundo semestre 

•Teoría del proceso
•Teoría del caso
•Razonamiento probatorio
•Derecho penal: parte especial
•Delitos en leyes especiales
•Derecho penal constitucional

Tercer semestre

•Proceso penal I
•Proceso penal II
•Medios alternos de solución de controversias
•Destrezas de litigación oral
•Justicia para adolescentes
•Juicio de amparo en materia penal

Cuarto semestre 

•Derecho penal económico
•Responsabilidad penal de las empresas y compliance
•Derecho internacional penal
•Temas selectos de derecho penal
•Inglés jurídico
•Seminario de tesis

Plan de Estudios



El objetivo del Centro Carbonell es formar abogados de excelencia, para 
ello contamos con diversas herramientas tecnológicas que facilitan el 
aprendizaje vanguardista. 

Las clases en línea en directo se llevan a cabo a través de Zoom, 
una aplicación de fácil uso con todas las ventajas pedagógicas y 
de comunicación que caracterizan a la educación del Siglo XXI. 
Adicionalmente, la plataforma virtual del Centro Carbonell tiene 
contenidos grabados para que los alumnos puedan verlos en el horario 
que mejor les acomode. 

Recursos Didacticos Tecnológicos

Para lograr una formación integral de nuestros alumnos, Centro Carbonell 
tiene intercambios académicos en Europa y Estados Unidos. Vive la 
experiencia de viajar y representar a México en otro país, convivir con 
personas de todo el mundo. Conocer otras realidades en el ámbito 
jurídico y cultural, es fundamental para crecer como persona y como 
profesionista.

Intercambios internacionales



Informes | Inscripciones

info@centrocarbonell.mx  
 

Teléfonos | WhatsApp
 

(+52 1) 55 4448 8337
(+52 1) 55 1048 4430

www. c e n t r o c a r b o n e l l . o n l i n e


