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PARTE PRIMERA 

 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL 

 
TEMA 1 

 
Introducción.- Concepto de Derecho penal .- La norma penal.- La sanción 
penal: penas y medidas de seguridad. Derecho penal y Derecho Administrativo 
sancionador.- Estructura y contenido del Código: parte general y parte 
especial.- Relación del Derecho penal y otras disciplinas afines. 
 

TEMA 2 
Las teorías de la pena como teorías del Derecho penal.- Teorías absolutas: 
retribucionismo.- Teorías relativas: a) La prevención general, b) La prevención 
especial, c) Teorías mixtas.- La vuelta a la prevención general: la prevención 
general positiva.- Crítica a las teorías de la pena: garantismo y fundamentación 
del Derecho penal.- El Derecho penal mínimo. 
 
 

TEMA 3 
Los principios constitucionales en materia penal. a) Principio de exclusiva 
protección de bienes jurídicos; b) Principio de intervención mínima y de 
fragmentariedad; c) Principio de culpabilidad; d) Principio de humanidad de las 
penas y de dignidad de la persona; e) Principio de legalidad y de seguridad 
jurídica.- Características del Derecho penal: a) el carácter de "ultima ratio" y la 
autonomía del Derecho penal. 
 

TEMA 4 
EL principio de legalidad.- Formación histórica y significado actual.- Significado 
actual del principio de legalidad: el principio de legalidad en la Constitución de 
1978 y el Derecho penal positivo.- Garantías derivadas del principio de 
legalidad.- Garantía criminal: a) la reserva de ley y la reserva de ley orgánica b) 
la irretroactivida c) el principio de taxatividad y de seguridad jurídica c) la 
prohibición de analogía y la analogía “in bonam partem” d) el principio de “non 
bis in edem”. 
 
 

TEMA 5 
El principio de legalidad (cont.).- Garantía jurisdiccional.- Garantía de ejecución. 
Las técnicas legislativas y el principio de legalidad: las leyes penales 
incompletas y las leyes penales en blanco.-  Interpretación y fuentes 
 
 

TEMA 6 
Ámbitos de la ley penal.- A) La ley penal en el tiempo; retroactividad e 
irretroactividad; el tiempo de comisión del delito; leyes penales temporales. B) 



La ley penal en el espacio; territorialidad; extraterritorialidad como excepción. 
C) Extradición: concepto; fuentes; principios informadores. El espacio Europeo 
único: la euroorden D) Ámbito de vigencia personal: inmunidades e 
inviolabilidades. 
 
 

TEMA 7 
Dogmática, política criminal y criminología: conceptos básicos y relaciones de 
interdisciplinariedad. - Reflexiones metodológicas básica. 
 
 

PARTE SEGUNDA 
 

TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO 
 

TEMA 8                                                             
La teoría jurídica del delito: concepto de delito.- Modelos sistemáticos 
contemporáneos.- El concepto de delito en el derecho positivo español. 
 

TEMA 9 
Bien jurídico e injusto.- La antijuridicidad penal: concepto.- Antijuridicidad formal 
y antijuridicidad material.- Bien jurídico: concepto.- El injusto: contenido.- 
 

TEMA 10 
A) La tipicidad: el concepto de tipo de injusto.- Funciones de la tipicidad penal.- 
Relación con la antijuridicidad.  La teoría de los elementos negativos del tipo: 
concepto y crítica. B) Estructura del tipo.- La acción: doctrina sobre la misma.- 
El concepto de acción típica.- Sujeto y objetos del tipo penal.- Clases de tipos: 
1) según la modalidad de acción; 2) según los sujetos; 3) según la relación con 
el bien jurídico afectado. 
 

TEMA 11 
El tipo de injusto en los delitos dolosos de acción.- La parte objetiva del tipo 
doloso.- Relación de causalidad e imputación objetiva.- La parte subjetiva del 
tipo doloso.- El dolo: concepto y clases.- Los elementos subjetivos del injusto. 
 

TEMA 12 
El tipo de injusto en los delitos imprudentes de acción: concepto y estructura.- 
Sistema legal de incriminación.- Clases de culpa: criterios dogmáticos y 
criterios legales.- Culpa consciente y dolo eventual: delimitación. 
 

TEMA 13 
El tipo de injusto de los delitos de omisión: concepto.- Clases de omisión.- 
Caracteres comunes.- El tipo de omisión propia: caracteres específicos de la 
estructura típica.- El tipo de omisión impropia (comisión por omisión): 
caracteres específicos de la estructura típica; especial consideración de la 
imputación del resultado.- La cláusula general de comisión por omisión del CP 
de 1995. 
 

TEMA 14 



Iter criminis: fases de desarrollo del delito.- Los actos preparatorios punibles en 
Derecho español: conspiración, proposición y provocación para delinquir; la 
apología.- Los actos de ejecución del delito.  La tipicidad imperfecta: la 
tentativa; concepto y fundamento de su punición.- Clases de tentativa.- 
Estructura típica de la tentativa.- Desistimiento y arrepentimiento.- Tentativa 
inidónea y delito imposible: hipótesis punibles en el CP de 1995.- La 
consumación del delito: consumación jurídica y agotamiento delictivo. 
 

TEMA 15 
Tipos de autoría y tipicidad accesoria. Autoría y participación en el delito.- 
Autoría: concepto de autor; teorías fundamentadoras.-   Autor inmediato y autor 
mediato.- Supuestos específicos: delitos especiales y delitos intencionales.- 
Autoría y coautoría.- La autoría y la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas: la actuación en nombre de otro.- La tipicidad accesoria: teoría general 
de la participación.- Complicidad simple y complicidad necesaria.  La 
accesoriedad de la participación y el dolo del partícipe.- La inducción.- 
Encubrimiento y participación. 
 

TEMA 16 
La ausencia de tipicidad: causas de atipicidad.- Ausencia de tipicidad y 
estructura típica: planteamiento.- La ausencia de acción.- El caso fortuito.- El 
error de tipo: concepto; clases; modalidades particulares de error de tipo.- El 
problema de la eficacia del consentimiento: diversos grupos de supuestos. 
 

TEMA 17 
La ausencia de antijuricidad.- Teoría general y función de las causas de 
justificación. Las concretas causas de justificación recogidas en el Código 
penal: A) La legítima defensa: concepto y fundamento.- Clases.- Requisitos.-  
El exceso en la legítima defensa. B) El estado de necesidad: concepto y 
fundamento.- Clases y naturaleza.- Requisitos legales.- Estado de necesidad y 
legítima defensa: delimitación. C) Ejercicio legítimo de derecho, oficio o cargo y 
el cumplimiento de un deber: fundamento y naturaleza. Consideraciones 
generales.- El ejercicio legítimo de un derecho.- El ejercicio legítimo de un 
oficio.- El ejercicio legítimo del cargo.- El cumplimiento de un deber.  
 
 

TEMA 18 
 La culpabilidad.- Concepto de imputación subjetiva.- Imputación subjetiva y 

antijuricidad: delimitación.-  La evolución de la teoría de la culpabilidad: 
concepción psicológica.  Concepción normativa.  Concepción normativa pura.- 
Otras doctrinas sobre la culpabilidad.  Teorías preventivas.- Conclusión: función 
de la culpabilidad.  Fundamentación material. Elementos integrantes de la 
culpabilidad. 
 
 

TEMA 19 
La ausencia de imputabilidad: consideraciones generales.- Causas de 
inimputabilidad.- Anomalías o alteraciones psíquicas.- Intoxicaciones plenas.- 
Síndrome de abstinencia.- La no preordenación al delito; problemática de la 



actio libera in causa.- La alteración en la percepción.- La minoría de edad 
penal: fundamento y límites. 
 

TEMA 20 
La ausencia de conocimiento de la antijuricidad: el error de prohibición.- 
Concepto.- Clases.- Efectos legales. La no exigibilidad de otra conducta y 
exculpación: consideraciones generales.- El miedo insuperable.- El estado de 
necesidad exculpante: polémica en tomo a su admisión. 
 

 
TEMA 21 

La punibilidad: teoría general. Punibilidad y teoría jurídica del delito. La 
necesidad de pena como problema político-criminal.- Las condiciones objetivas 
de punbilidad.- Las condiciones objetivas de procedibilidad.- Las excusas 
legales absolutorias. 
  

TEMA 22 
Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.- Teoría general: 
concepto y clases. Efectos de su apreciación.- Concurso y comunicabilidad de 
las circunstancias.- Las circunstancias atenuantes y las eximentes incompletas: 
delimitación.- Régimen legal de las circunstancias atenuantes y agravantes.- La 
circunstancia mixta de parentesco. 
 

TEMA 23 
Unidad y pluralidad de delitos.- Concurso de delitos: concepto y delimitación 
respecto al concurso aparente de leyes.- El concurso de delitos.- Dimensión 
dogmática y políticocirminal del concurso de delitos.- Clases: el concurso ideal 
de delitos, el concurso real de delitos y el concurso medial de delitos. El delito 
continuado y el delito masa.- El concurso aparente de normas: criterios de 
solución. 
 

 
PARTE TERCERA 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 
 

TEMA 24 
El sistema de reacciones penales: las penas y las medidas de seguridad. 
Sistema monista y dualista.- El sistema dualista: crisis y evolución.- Hacia un 
nuevo monismo. El nuevo sistema de medidas de seguridad.- Otras formas de 
sanción: las consecuencias accesorias y la reparación de la víctima. 
 

TEMA 25 
Sistema de penas. Directrices políticocriminales.- El sistema de penas en el 
Código penal español: clasificación legal.- Penas privativas de libertad: la 
prisión, la localización permanente y la responsabilidad  penal subsidiaria por 
impago de multa.- Penas privativas de derechos: clases. Especial 
consideración del trabajo en beneficio de la comunidad.- La pena de multa: el 
nuevo sistema de días-multa y la multa proporcional. 
 



TEMA 26 
Las formas sustitutivas de la ejecución de la pena privativa de libertad.- La 
suspensión de la ejecución.- La sustitución de la pena privativa de libertad.- La 
libertad condicional. 
 

TEMA 27 
La determinación de la pena y su vinculación con el debate sobre la 
culpabilidad.- Sistemas y fases para la determinación de la pena.- 
Determinación cualitativa y cuantitativa.- Reglas legales. 
 

TEMA 28 
Las medidas de seguridad: concepto y fundamento.- La peligrosidad criminal.- 
Régimen legal. Las consecuencias accesorias. 
 

TEMA 29 
La responsabilidad civil derivada del delito: planteamiento general.- Régimen 
legal. La extinción de la responsabilidad civil. Las nuevas tendencias 
reparatorias en derecho penal. La reparación de la víctima a cargo del Estado. 
 

TEMA 30 
La extinción de la responsabilidad penal.- La muerte del reo.- El cumplimiento 
de la condena.- El derecho de gracia: amnistía e indulto.- El perdón del 
ofendido.- La prescripción del delito.- La prescripción de la pena.- La 
cancelación de antecedentes penales. 
 
 
METODO DE EVALUACIÓN  
 
Se proponen dos métodos para superar la asignatura: 
 
a) Sistema de evaluación continuada. Para poderse someter a este método de 

evaluación es necesaria una asistencia regular a las clases y la realización 
de las actividades que se detallan. 

 
En primer: lugar asistencia y trabajo en clase de las prácticas que se 
propondrán (dosier de prácticas, Derecho penal I, grupo 2 --disponible en 
copistería--) y se realizarán cada 15 días. Exposición oral, en grupo, en 
clase de uno de los supuestos prácticos resueltos a lo largo del curso. 
En segundo lugar, deberán entregarse por escrito y de forma individual, 4 
de los casos prácticos resueltos a lo largo del curso. Deberán entregarse 2 
del primer cuatrimestre y 2 correspondientes al segundo cuatrimestre. 
 
En tercer lugar: leer y someterse a examen sobre el libro que se propone : 
CARBONELL MATEU, JC, "Derecho penal: concepto y principios 
constitucionales" Valencia, Tirant lo Blanch, 2ª ed. 2004,. El examen se 
llevará a cabo al principio del segundo cuatrimestre. 
 
En cuarto lugar: someterse, a final de curso, a un examen tipo test sobre el 
contenido teórico de la asignatura. 

 



b) Sistema de examen final. El examen que deberá aprobarse, en este 
segundo caso, se realizará a final de curso y constará de tres partes. La 
primera tipo test, la segunda, un comentario de texto y por último la 
resolución de un caso práctico.  
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