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1.-INTRODUCCIÓN. 

 

El presente capítulo, trata sobre la relación educación-enseñanza del derecho-reforma 

penal 2008, que situacionalmente se experimenta en los estudios de derecho del 

Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco ubicado en el sureste de Estados Unidos 

Mexicanos (México). Su contenido comprende elementos clave que vehiculan la 

enseñanza, aprendizaje y praxis de la disciplina en el IUP-CT. Además de que rescata 

resultados de un proyecto de investigación denominado: “Diagnóstico para la 

comunicación, gestión, vinculación e innovación del conocimiento con enfoque Triple 

Hélice”.   

 

El mencionado proyecto, tuvo como objetivo general comprender  el  acervo  de 

conocimiento  histórico  y  actual  oculto,  no valorado y no sistematizado. Con objeto 
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de identificar elementos, fortalezas, activos de conocimiento y oportunidades de la 

comunidad académica y la Institución para integrar un diagnóstico fundado en las 

experiencias de vinculación e innovación, situacionalmente vividas por el Instituto 

Universitario Puebla-Campus Tabasco (IUP-CT); experiencias con las que se ha 

transferido conocimiento a Instituciones de Educación Superior, Estado, Empresas e 

Industria.  

 

La experiencia, se ha desarrollado desde una lógica cualitativa y a la luz de la teoría 

fundamentada, apoyada en la observación participante. Estableciendo diálogos densos 

y conversaciones formales e informales con aquellos recursos humanos que producen y 

administran el conocimiento, para describir la teoría que está implícita en la realidad 

observada. Con esto, hemos vehiculado el reconocimiento a priori del proceso de 

comunicar, gestionar, vincular e innovar en el conocimiento jurídico que el IUP-CT 

oferta mediante sus programas de formación en pregrado y posgrado. Dichos 

elementos, integran a la reforma penal de 2008, que representa un parteaguas de alta 

envergadura en materia constitucional para los sistemas de procuración e impartición 

de justicia de la nación. Además, se arguye que este hecho produjo un verdadero 

cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de 

Derecho deben asumir con responsabilidad y compromiso3.  

 

Este cambio de paradigma impacto los contenidos de los programas de formación, 

enseñanza y especialización del derecho en los niveles de licenciatura y posgrado;  

produjo la implementación de procesos de mediación y justicia restaurativa; vehiculó 

una nueva  episteme conducida por los juicios orales que han potenciado la 
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actualización del capital humano formado ex profeso en el Sistema Inquisitorio; en lo 

que ahora se concibe como la Dogmática Penal y el Sistema Acusatorio Adversarial.  

 

Esta realidad académica imbrica enseñar a las anteriores y actuales generaciones de 

abogados o licenciados en derecho lo relacionado con la dogmática penal, las 

habilidades para participar con experticia en los juicios orales, las destrezas para la 

litigación estratégica, el conocimiento sobre los medios alternativos de solución de 

controversias, la creación de programas de justicia restaurativa, hasta promover la 

vinculación y unión interdisciplinar y transdisciplinar de otros campos científicos con el 

derecho y la ciencias jurídicas, tales como: la psicología jurídica, la criminología y la 

criminalística. Que serán utilizados en el plano del peritaje de este nuevo sistema de 

justicia. 

 

Ante esto, es necesario explicar que la reforma, no solo implica un proceso legislativo, y 

un debate de ideas y posiciones sobre la impartición de justicia desde el Estado, quién 

es el encargado de proveerla a sus gobernados. Sino que potencializa, la necesidad de 

ejecutar cambios en la educación y la enseñanza en particular de la disciplina del 

derecho en las diversas Instituciones de Educación Superior tanto públicas como 

privadas.  

 

Estos cambios, guardan relación con el sistema educativo, que ahora transita en torno a 

una educación basada en competencias que debe permear lo profesional, lo 

académico, lo laboral, lo familiar y el equilibrio con el medio ambiente. Lo anterior, es 

pues la centralidad de nuestro análisis, que permitirá posicionar nuestra visión de una 

enseñanza que de entrada nos convoca a emancipar la enseñanza del derecho penal 

como una innovación jurídica permitida por la reforma ocurrida a la constitución, que 

pone, en perspectiva una nueva forma de impartir justicia o restaurarla. 



2.- EL SIGNIFICADO EDUCATIVO DE LA REFORMA PENAL DE 2008 

 

Los psicólogos, cotidianamente suelen llamar al proceso de aprender “la significación”, y 

al hecho de que al pasar un tiempo determinado permite la comprensión del 

conocimiento adquirido lo denominan “la resignificación”. Esta, ocurre cuando una 

persona se encuentra en un contexto que le demanda la realización de lo que en algún 

momento ha visto o aprendido con antelación4.  

 

Con esta lógica, según José Nieves Luna Castro, se considera que: 

“[…] la reforma penal definitivamente no consiste únicamente en 

convertir lo escrito en verbal, esa no es la finalidad de la reforma […] 

Hace varios años se encargó a un organismo internacional dependiente 

de la Organización de Estados Americanos un dictamen sobre la 

evaluación y diagnóstico del estado de la justicia penal en México, en 

ese dictamen se determina, en primer lugar, que una de las dificultades 

para hablar de un diagnóstico certero sobre el estado de la justicia es el 

hecho de que no existen datos, no existen estadísticas uniformes, 

confiables y generalizadas, pero no obstante eso, se puede tener acceso 

a ciertos datos que, aunque aislados, reflejan un estado crítico […]”5 

 

Los resultados del mencionado dictamen fueron los siguientes: 

1.- El sistema mexicano presentó una marcada característica: la excesiva 

concentración de facultades en manos del Ministerio Público y en la 

etapa de averiguación previa, la cual se considera una fase que algunos 

denominan el “corazón de la impunidad […] porque permite, dado esa 

concentración de facultades reconocidas, que los casos que llegan a los 

tribunales sean selectivos, sean sólo algunos y ése es uno de los grandes 

problemas de la percepción ciudadana de impunidad respecto a la 

justicia en México. De cada cinco delitos se dice que se denuncia uno, 

estamos hablando de 20%; de cada cien asuntos penales se logra hacer 

comparecer al inculpado en 51% de los casos; y de cada cien 

averiguaciones, sólo veintiséis se concluyen; si sumamos esto, quiere 
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decir que la posibilidad de que un presunto delincuente llegue a ser 

juzgado y sentenciado es de 2.7%. Entonces, desde esa perspectiva la 

averiguación se convierte en un filtro de impunidad porque se frena la 

posibilidad de acceso a la justicia desde una visión victimológica. Según 

ese dictamen, una de las razones son las cargas de trabajo. El otro factor 

negativo de la averiguación previa que se destaca en el informe es la 

ineficiencia en la investigación y, según ese dictamen, algunas de las 

razones son la falta de entrenamiento, de capacitación para la 

investigación, de incentivos para la profesionalización en la investigación 

y la corrupción. 

 

2.- Según el mismo informe, otra de las cuestiones que se debatieron 

como parte del problema del sistema de justicia que llevó a la reforma 

es el tema de la preinstrucción, pues la averiguación con esas 

peculiaridades llega en el sistema tradicional al órgano judicial que 

apertura esa etapa, ¿y qué sucede?, bueno, que el término constitucional 

es un término reducido y, en opinión de varios teóricos, esta situación, 

con todo y la ampliación a las ciento cuarenta y cuatro horas, llevaba a 

que el juez, en realidad, al resolver el término constitucional se basaba 

también en el contenido de las pruebas de la averiguación. 

 

El resto del procedimiento penal se veía caracterizado con cuestiones 

como las siguientes: la confusión entre inmediación e inmediatez. La 

inmediatez en nuestro medio se ha desarrollado jurisprudencialmente 

como un criterio conforme al cual se le asigna más valor a aquella 

prueba más cercana en tiempo a los hechos; eso es la inmediatez, un 

tema de temporalidad. La inmediación, en cambio, es un tema de 

conexión, de cercanía, de autenticidad en cuanto a que el juez perciba 

directamente la prueba y no a través de intermediarios o delegados. Se 

dice que este criterio de la inmediatez, aunado al hecho de la 

prevalencia de la averiguación previa y a lo que se conoce como el 

principio de permanencia de prueba, que es aquél conforme al cual las 

pruebas inicialmente recabadas perduran con valor obligatorio durante 

todo el proceso (lo que ocurre en el sistema tradicional), dan matiz 

inquisitivo y crítico al sistema tradicional mexicano. Vale la confesión 

porque fue obtenida en tiempo, porque no se justificó la retractación; 

vale la primera declaración del testigo de cargo; vale la primera 

declaración de la víctima, etcétera. Dar validez a la confesión recabada 

en la averiguación previa es una forma de legalizar la ausencia de 

inmediación y tal vez es una forma de imposibilitar al juez de ser 

realmente lo que debe ser, alguien que juzgue una prueba percibida de 

manera directa.  

 



Estas situaciones, en apretado resumen y conforme al dictamen del que 

estamos hablando, provocaron la conclusión de que el sistema penal 

tradicional en México era un sistema injusto e ineficaz. Ineficaz por los 

pobres números de aplicación y resolución efectiva de casos. Injusto 

desde el punto de vista cualitativo, porque la falta de observancia de 

determinados principios impedía el ejercicio pleno de los derechos, tanto 

del procesado como, en su caso, desde la perspectiva de la víctima 

(presunción de inocencia, defensa adecuada, publicidad, inmediación, 

etc.). 

 

3.- Se deben reconocer también como factores que impulsaron las 

reformas tanto el carácter influyente de los compromisos internacionales 

–pues en Latinoamérica México se estaba quedando rezagado en ese 

aspecto– como la necesaria modernización de los sistemas penales en el 

contexto de las sociedades contemporáneas y conforme a un gran 

listado de instrumentos internacionales que comprometen a nuestro país 

desde hace muchos años, debiéndose tomar en cuenta también las 

recomendaciones que por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas se han emitido. 

 

4. Restaría mencionar que la opinión de la sociedad es muy importante. 

La percepción que la colectividad tiene sobre el sistema de justicia penal 

en México no es nada favorable; en esa medida, resulta indudable que 

también constituye uno de los factores que influyó en esta reforma. Pero 

¿para qué la reforma?, ¿qué es lo que realmente puede pretender? Más 

allá de las iniciales exposiciones de motivos (de las que únicamente 

puede tomarse lo que resulte congruente con el texto finalmente 

aprobado), creemos razonable deducir que esa finalidad se obtiene de 

la conjunción armoniosa de las instituciones y principios constitucionales 

que programáticamente se asignan al nuevo sistema con un ideal de 

operatividad funcional y sistemática, o, dicho en otras palabras, lo que la 

reforma pretende es lograr la conformación de un sistema integral 

nacional propio de un Estado de derecho donde se respeten de mejor 

manera los derechos de todos los involucrados, esto es, el procesado, la 

víctima y los intereses de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, al 

tratarse de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esa 

finalidad no puede ser sectorizada, pues es a nivel nacional y persigue 

un mejor acceso a la garantía del debido proceso con evidentes fines de 

más igualdad. Se trata de una garantía fundamental y, por lo tanto, 

conforme al sistema constitucional mexicano hay una legitimación 

indiscutible para los tribunales constitucionales en cuanto a definir cuál 

es el contenido de esa garantía del debido proceso.6 
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Desde esta perspectiva, podemos entonces dimensionar que la reforma penal plantea 

transitar de un sistema inquisitorio, donde con seguridad y por observancia empírica 

podemos afirmar como aquel donde la praxis ha sido “todos son culpables, hasta que 

se demuestre lo contrario”. A otro de corte acusatorio, donde la lógica, indica que 

“nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario” o el principio de presunción 

de inocencia.  

 

Esta transición, no es cosa sencilla, a las Instituciones de Educación Superior en México -

que ofertan estudios de derecho- ha forzado a la actualización de sus programas de 

formación genérica, específica y de especialización (Licenciaturas); implementación de 

programas de educación continua que integra cursos, talleres, diplomados de 

actualización; de educación permanente que implica el diseño de posgrados, como 

maestrías y doctorados acorde a los contenidos de la reforma constitucional en materia 

penal.  

 

Respecto a lo anterior, es posible dimensionar lo que la Secretaría Técnica de la 

Secretaría de Gobernación promueve desde su sitio electrónico para que todo aquel 

recurso humano que tenga funciones dentro del sistema de justicia y fuera de él, se 

actualice en lo que refiere a procesos de mediación y resolución de controversias. El 

mencionado organismo, convoca a jueces, postulantes, docentes, policías, abogados, 

magistrados, ministerios públicos, psicólogos, sociólogos, criminólogos, y otros, a 

certificarse conforme a sus procesos. Toda vez, que es ésta la institución encargada de 

realizar las certificaciones necesarias según el área de interés o de práctica del capital 

humano que requiera de actualizarse en la implementación del Nuevo Sistema 



Acusatorio Adversarial que tendrá como arena de desarrollo la sala de los juicios 

orales7. 

 

No se trata de que quienes han participado de la impartición de justicia, sigan en el 

mismo accionar, sino, que la reforma, ha implicado una coyuntura que los 

epistemólogos denominan “ruptura epistémica”. Se trata de un nuevo conocimiento, del 

cruce de fronteras de éste, porque no se puede seguir haciendo a la justicia, como por 

costumbre. El juicio sobre una persona implica un proceso de investigación sistemático 

y organizado, que requiere de la comprensión de la dogmática jurídica, de un amplio 

conocimiento de la teoría del derecho, de una toma decisiones que puede ser asimilada 

mediante la filosofía política y la sociología jurídica8. 

 

Donde la prueba deberá ser verificada, analizada, discutida y certificada con procesos 

propios de la ciencia criminológica y criminalística. Más aun de la ciencia de la medicina. 

Esto, según la afirmación del abogado, geógrafo, historiador, sociólogo, pensador y 

político Edgar Morín requiere del conocimiento antropológico, psicológico, sociológico 

y jurídico que sea integrado, entendido y comprendido como un bucle (sistema). En un 

plano más técnico requerirá de la intervención dactiloscópica, documentoscópica y de 

la medicina forense.  

 

Ante este panorama, la reforma de 2008, ha implicado un largo proceso de producción, 

de gestión y comunicación del conocimiento. Cuando hablamos de la gestión del 

conocimiento (GC), implícitamente se están combinando tres conceptos. Primero, la 

valoración del saber hacer, es decir se habla del capital intelectual. Segundo, el impulso 

de una cultura organizativa, orientada a compartir conocimiento y trabajo cooperativo. 
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Y tercero, la puesta en marcha de dispositivos que faciliten la generación y el acceso al 

conocimiento9. 

 

El cambio que ha producido la Reforma Penal del 2008, encaja dentro del paradigma 

de la gestión de conocimiento, pues acelera per se una transformación del sistema de 

justicia del país, en la que la visión de los funcionarios y abogados inmersos en el 

terreno de la justicia, se encuentra en una metanoia10 pues ha producido una vasta 

diversidad de cambios en los programas de estudio, así como infinidad de contenidos 

de actualización que van desde cursos, talleres, diplomados, licenciaturas y posgrados, 

tanto profesionalizantes como orientados a la investigación en campos disciplinares de 

la dogmática penal, la criminología, la criminalística, la mediación, los derechos 

humanos y la psicología jurídica.  

 

Lo anterior, equivale a un fenómeno, que ha implementado e implantado, no solo la 

formación de capital humano, sino de equipamiento e infraestructura para el desarrollo 

de todas las actividades propias de este sistema de justicia. Por ello, resulta pertinente, 

considerar posiciones importantes que emanan de la gestión del conocimiento. Al 

respecto Peter Senge, desde los años 90 ha sostenido que:  

 

“En la cultura occidental, la palabra más precisa para describir lo que sucede en 

una organización […] que aprende, es un vocablo que no ha gozado de gran 

difusión en los últimos cien años […] La palabra […] “metanoia”, y se puede 

traducir por desplazamiento mental o cambio de enfoque, tránsito de una 

perspectiva a otra. Tiene una rica historia. Para los griegos, significaba un 

desplazamiento o cambio fundamental; más literalmente, trascendencia (meta, 

por encima o más allá, como en “metafísica”) de la mente (noia, de la raíz  nous, 

“de la mente)”11. 
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Este proceso de gestión, no puede hacerse por osmosis inversa, requiere además de 

que las instituciones tengan in situ una comunidad epistémica que entienda, 

comprenda, y dinamice los procesos de conocimiento. Que enseñe la reciente historia 

del sistema de justicia, y que dimensione su actual etapa de transición y desarrollo. En 

esto consiste el significado de la educación y formación orientada por la reforma penal 

de 2008. 

 

3.- LO QUE SE ENSEÑA 

 

Lo que enseñamos en el IUP-CT, es una formación en Derecho, Criminología y 

Criminalística en el nivel licenciatura. A nivel de posgrado, se imparte una Maestría en 

Derecho, otra en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio, así como un Doctorado en 

Derecho. Estos programas, antes de la reforma de 2008, eran programas como en la 

mayoría de las instituciones de educación superior de los Estados Unidos Mexicanos 

donde se enseñaba la ciencia del derecho como formación profesional y de 

especialización, orientados hacia el sistema inquisitorio que permeaba integralmente el 

sistema de justicia del país.  

 

Sin embargo, al ocurrir la mencionada reforma, en la constitución, necesariamente los 

programas y los contenidos académicos de todos los programas tuvieron que sufrir 

cambios y desplazarse al paradigma de lo adversarial. Y producir contenidos que 

contemplaran el interregno de los juicios orales, la litigación estratégica, así como las 

etapas de investigación que ahora debe saber todo aquel profesional vinculado al 

sistema de justicia. 

 

En el caso específico del Instituto Universitario Puebla, desde su llegada hace 5 años al 

territorio tabasqueño implementó la licenciatura en criminología y criminalística, pues 



no existían estos programas profesionalizantes en IES locales. A cinco años, han iniciado 

a hacerse presentes otras instituciones que ofertan tal formación.  

 

Por lo que respecta a los estudios de posgrado, la Maestría en Dogmática Penal y 

Sistema Acusatorio, es única, sin embargo existen al menos dos programas de 

posgrado en otras instituciones que han iniciado su implementación con RVOES de 

otras entidades del país. 

 

Recientemente, estos programas se vehiculan con RVOES de la Secretaría de Educación 

del Estado de Tabasco, lo cual potencializa y otorga seguridad educativa y jurídica a los 

estudiantes de los programas del instituto. Los contenidos que se enseñan en la 

licenciatura en criminología y criminalística, son los siguientes, vinculados a la reforma 

penal de 2008, se integran de la forma siguiente: 

 
Cuadro 1. Contenidos de la enseñanza de la Licenciatura en Criminología y Criminalística 

Materias Objetivo General 

Derecho penal I La licenciatura en criminología y criminalística tiene como 

objetivo general formar profesionales altamente capacitados 

en el área de la criminología y criminalística, con una sólida 

formación en el área del derecho y las ciencias penales, con 

un elevado sentido ético y de responsabilidad social. Se 

persigue formar hombres y mujeres con sólidos fundamentos 

teóricos y prácticos en áreas como: psicología, derecho, 

medicina legal y forense y áreas relacionadas, que sean 

capaces de interpretar la realidad y coadyuvar a 

transformarla. Se pretende formar especialistas que procedan 

de forma sistemática y regulada en su quehacer profesional 

que permitan realizar un proceso de investigación objetivo, 

que diseñen nuevas estrategias en el área de la criminología 

y la criminalística para poder prevenir conductas delictivas. 

Derecho penal II 

Derecho procesal penal en el sistema acusatorio 

Penología 

Derecho penitenciario 

Victimología 

Prevención del delito 

Reparación del daño 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Criminología y Criminalística del Instituto 

Universitario Puebla-Campus Tabasco, al 2014. 

 
 

 

 

 



Para el caso de la Licenciatura en Derecho se enseñan los contenidos que son 

siguientes: 

Cuadro 2.- Contenidos de enseñanza de la Licenciatura en Derecho 

Materias  Objetivo General  

Métodos alternos de solución de controversias y salidas 

alternas al proceso penal acusatorio 

Formar profesionales integrales en los aspectos técnicos, 

jurídicos y humanos; que comprometidos con la realidad 

nacional, sean capaces de distinguir y promover su desarrollo, 

así como asumir desafíos sociales siendo propositivos y 

generadores de un ambiente de paz, libertad y justicia. 

Profesionales que sean capaces de contribuir a la solución de 

problemas de carácter legal en el ámbito nacional e 

internacional a partir de una sólida formación de carácter 

teórico, histórico en la ciencia jurídica. Que analicen al 

derecho en su tridimensionalidad axiológica, dogmática y 

sociológica, como un medio para lograr los fines de justicia 

social, equidad, bien común y seguridad jurídica. 

Técnicas de litigación oral 

Prácticas de litigación oral 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho del Instituto Universitario 

Puebla-Campus Tabasco, al 2014. 

 

Por lo que refiere a la Maestría en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio, de los 16 

módulos que contiene, 11 se vinculan y se  nutren directamente de la Reforma Penal de 

2008, tales como: 

 
Cuadro 3. Contenidos de Enseñanza de la Maestría en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio 

 

Módulos 

 

Objetivo General 

El propósito cardinal de la maestría en dogmática penal y sistema 

acusatorio es incidir en la formación de  profesionales para que sean 

capaces de:  

•Desarrollar actividades de investigación en materia  académica, de 

litigio y concretamente de derecho penal, con inclinación hacia la 

justicia y equidad. 

•Fundamentar de manera constructiva las reformas de diversas leyes 

que en el derecho positivo vigente del ámbito laboral rigen y norman 

el actual estado mexicano,  con un alto sentido social y académico 

persiguiendo la mejora en los campos sociales, económicos, políticos y 

culturales de nuestro estado, la región y el país. 

•Formar investigadores con un firme conocimiento  y con la capacidad 

de crear y proponer soluciones en materia del derecho penal. 

•Desarrollar actitudes de reflexión en materia de derecho penal actual 

y la ubicación en su entorno humano con el estudio de diversas 

corrientes a fin de proponer soluciones y alternativas en materia penal. 

•Formar ciudadanos con la información teórica práctica en materia de 

la dogmática penal y sistema acusatorio que contribuyan a generar 

esperas de acceso en los ámbitos públicos y privados para la 

procuración, atención a la diversidad, la generación de propuestas y 

planeación de políticas públicas para una cultura en derecho penal. 

Fundamentos del derecho penal moderno 

Teoría del delito y teoría del caso 

Etapa de investigación I: investigación desformalizada 

Etapa de investigación II: investigación formalizada 

Etapa intermedia 

Juicio oral penal 

Destrezas de litigación y argumentación en juicios 

orales 

Justicia para adolescentes y régimen jurídico del 

infractor infanto juvenil 

Los medios de impugnación en el sistema acusatorio 

Medios alternativos de solución de conflictos y justicia 

restaurativa 

Penología y ejecución de penas y sanciones 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Estudios de la Maestría en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio Adversarial 

del IUP-CT 2014. 

 



En cuanto a la Maestría en Psicología Jurídica y Criminología, las materias que se 

imparten son las siguientes: 

 

Cuadro 4. Contenidos de Enseñanza de la Maestría en Psicología Jurídica y Criminología 

Módulos Objetivo General 

Brindar formación sobre el estudio y la 

intervención en el comportamiento humano 

que se desenvuelve en sistemas jurídicos y 

criminológicos priorizando también la docencia 

y la investigación y fomentando los valores 

ético-profesionales. 

Derecho Penal 

Estudio Particular de los Delitos 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa 

Victimología y Derecho Victimal 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Estudios de la Maestría en Psicología Jurídica y Criminología del IUP-CT, al 

2014. 

 

 

Finalmente en el Doctorado en Derecho, los contenidos derivados de la reforma penal 

son los siguientes: 

 

Cuadro 5. Contenidos de Enseñanza del Doctorado en Derecho  

Módulos Objetivo General 

Formar investigadores en ciencias jurídicas a partir del 

estudio de los conceptos y las metodologías de la 

investigación de las diferentes áreas y disciplinas legales. El 

programa tiene como finalidad que el doctorando 

adquiera y desarrolle una competencia amplia y profunda 

de las diferentes capacidades analíticas y metodológicas, 

que le permitan desarrollar una investigación de calidad, al 

mismo tiempo se pretende que el doctorando adquiera las 

habilidades necesarias que le permitan participar 

satisfactoriamente en los diferentes fórums donde tenga 

que exponer los resultados de su actividad investigadora. 

Seminario de Investigación en Filosofía del Derecho 

Seminario de Investigación en Derechos Humanos 

Informática y Derecho 

Argumentación e Interpretación Jurídica 

Seminario en Materia de Seguridad, Justica y Legalidad 

Seminario de Investigación en Derecho Penal 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Estudios del Doctorado en Derecho del IUP-CT, al 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- LA REFORMA PENAL COMO INNOVACIÓN JURÍDICA 

QUE PRODUCE CONTENIDOS ACADÉMICOS. 

 

Como se observa en los cuadros arriba ilustrados, en los programas vinculados a la 

enseñanza del derecho, las ciencias jurídicas, y forenses, se indican las materias que se 

nutren directamente de la reforma penal. Con antelación, el instituto había sido previsor 

de que dicha reforma, obligaría a realizar los cambios necesarios en los contenidos, e 

incluso en la capacitación del capital humano que debía formalizar la enseñanza en el 

entorno áulico a las generaciones de estudiantes de pregrado en derecho, criminología 

y criminalística. Y de posgrado en derecho, dogmática penal y sistema acusatorio, 

psicología jurídica y criminología, y criminalística y ciencias forenses.  

 

Toda vez, que en el Estado de Tabasco se había iniciado la instauración de las salas 

regionales de juicios orales en los municipios de Macuspana, y Jalapa. Posteriormente, 

en los municipios de Cunduacán y Nacajuca. Así como las del  Tribunal de Control y 

Juicio Oral para Adolescentes, que se consideran las primeras de su tipo en el país. Para 

el 2012, con certeza se contaba ya con el 70% de la infraestructura necesaria para la 

implementación del Nuevo Sistema Justicia12. 

 

Sin embargo, esta situación, planteaba no solo la implantación del equipamiento y la 

infraestructura idónea para la realización de los juicios orales. Sino que procuraba el 

reto de implementar los procesos de actualización para el capital humano que dinamiza 

las actividades del Sistema de Justicia Estatal. Esto, fue lo que produjo una presión 

natural a las IES locales para realizar cambios y ajustes en sus programas de estudio, en 

                                                             
12Diario ABC del Tarde. Mayor información puede ser consultada en 
http://www.abcdelatarde.com/sitio/index.php/politica-tabasquena/44-principal/9829-salas-regionales-de-juicios-orales-de-
tabasco-primeras-en-el-pais.html 



algunos para ponerlos ah doc de la reforma penal y en otros para producir nuevos 

planes de estudio, como sucedió en el caso del IUP-CT13. 

 

Cabe mencionar, que la reforma penal de 2008, guarda in situ un proceso de 

innovación jurídica en sus contenidos; pues en ella encontramos la permisibilidad del 

Estado para producir los programas como los mencionados. Los cuales dan soporte al 

desarrollo de la entidad en materia de justicia. Y es justamente dentro de las IES, 

particularmente en las escuelas de enseñanza del derecho, donde se ha venido 

produciendo una especie de adaptación a la nueva litis teórico práctica que deben y 

deberán aprender los recursos humanos dedicados al litigio con una forma más 

analítica, crítica y sistémica en el contexto de los juicios orales.  

 

Un ejemplo de esto, fue el Primer Concurso de Litigio Oral CONATRIB, donde el 

segundo lugar fue ganado por un equipo de estudiantes de la licenciatura en derecho, 

quienes egresaron en diciembre de 2013. Esto puede considerarse como un producto 

final que de origen se produjo con la reforma, se adapto en el entorno áulico y se 

manifestó en el espacio público, para demostrar la calidad de lo que una institución con 

las características del Instituto Universitario Puebla – Campus Tabasco puede (y deberá) 

llegar a realizar.  

 

Lo anterior, es el propósito que persiguen los planes de estudio vinculados al derecho y 

las ciencias jurídicas enseñadas en el IUP-CT, otorgar las competencias y habilidades 

necesarias a los recursos humanos que en él se forman para ser altamente 

competitivos. Esto podemos organizarlo en básicamente en tres aspectos importantes 

en el marco de los juicios orales, a saber: 

 
                                                             
13 Como ocurrió en el caso del Instituto Universitario Puebla- Campus Tabasco. 



1.- Debemos tener un amplio conocimiento sobre los derechos humanos desde la 

perspectiva de los tratados internacionales que los Estados Unidos Mexicanos han 

reconocido. Así como los precedentes que emiten los tribunales internacionales en la 

materia14.  

 

2.- La interpretación y argumentación jurídica que si bien ya se han incorporado a 

algunos programas, esto es incipiente. En la enseñanza de la interpretación jurídica, con 

mayor frecuencia se trata de la interpretación legal y en algunos casos y de forma 

escueta la interpretación constitucional, pero es prácticamente nula la enseñanza de la 

interpretación de los derechos humanos15. 

 

3.- Un relevo generacional de las academias y cuadros docentes que conserve la 

dureza y robustez del conocimiento. Así como la actualización de una gran cantidad de 

obras que se siguen utilizando como libros de texto. Esto implica orientar a los 

estudiantes tanto de pregrado como de posgrado a revisar artículos científicos en 

revistas especializadas y nuevas obras escritas que incluyen los nuevos procesos 

legislativos e interpretaciones sobre las reformas a la constitución. Igualmente utilizar los 

estudios de caso (Método del caso) para agilizar los razonamientos, enfrentarse a 

problemas y resolverlos16. Todo esto, puede encontrarse en los objetivos generales de 

cada uno de los planes del IUP-CT analizados con antelación.  

 

 

 

                                                             
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal de Derechos Humanos con Sede en Costa Rica. Así como 
aquellos pactos firmados con la Organización de Estados Americanos. 
15 Tres propuestas clave para revolucionar la educación jurídica en México; En Revista Sacris Lex, Numero 104, Año 12, 
Febrero 2015. 
16 Tres propuestas clave para revolucionar la educación jurídica en México; En Revista Sacris Lex, Numero 104, Año 12, 

Febrero 2015. 



5.- CONCLUSIÓN. 

 

El contenido expuesto, fue realizado conforme a un estilo propio de enseñar el 

derecho, las ciencias jurídicas, forenses y criminológicas, así como de un quehacer en 

materia de vinculación e innovación jurídica mediado por sus programas de formación 

profesional y de posgrado. Los cuales nos han permitido transitar de un esquema de 

enseñanza inquisitorio a otro de corte adversarial. Esto, ha implicado otorgar a la 

reforma penal una importancia clave, pues a partir de ella se ha logrado actualizar cada 

uno de los contenidos de enseñanza, y reconocer mediante esta transición los cambios, 

y las continuidades del sistema de justicia en el país y el estado. Y en un futuro no tan 

lejano las discontinuidades también producidas por la coyuntura de la reforma penal 

ocurrida en el año 2008. 
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