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PRIMERA PARTE:  INTRODUCCION 
 
 
Tema 1.- CONCEPTO DE DERECHO PENAL.- Derecho penal objetivo y ejercicio del 
“ius puniendi”.- Estructura del Código Penal y de la norma penal.- Funciones de la norma 
penal.- Pena y medida de seguridad.- Derecho penal y derecho administrativo sancionador. 
 
 
Tema 2.- LOS FINES DEL DERECHO PENAL.- La retribución.- La prevención general.- 
La prevención especial y el concepto de resocialización. 
 
Tema 3.- LOS LIMITES AL PODER PUNITIVO.- El principio de legalidad o de 
intervención legalizada.- El principio de intervención mínima y de exclusiva protección de 
bienes jurídicos.- El principio de “última ratio”.- El principio de humanidad.- El principio 
de proporcionalidad.- El principio de culpabilidad. 
 
Tema 4.- ESCUELAS PENALES Y DOGMATICA PENAL EN LA ACTUALIDAD.- La 
ciencia penal moderna y la Ilustración.- Escuela clásica.- Escuela Positiva.- Dogmática y 
Politica Criminal. 
 

SEGUNDA PARTE: LA LEY PENAL 
 
Tema 5.- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Planteamiento general y enumeración de las 
garantías que contiene.- Principio de legalidad de los delitos y las penas: a) reserva de ley y 
reserva de ley orgánica.- b) prohibición de retroactividad y retroactividad de la ley penal 
más favorable. Las leyes temporales.- c) Principios de taxatividad y de seguridad jurídica.- 
d) Prohibición de analogía y analogía “in bonam partem”.- e) El principio “non bis in 
idem”. 
 
Tema 6.- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD (continuación).- Garantía jurisdiccional.- 
Garantía de ejecución.- Técnicas legislativas y principio de legalidad: leyes penales 
incompletas y leyes penales en blanco.- El papel de la costumbre, los principios generales 
del derecho y de la jurisprudencia. 
 
Tema 7.- LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL.- Diversas clases de 
interpretación. 
 
Tema 8.- ÁMBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL.- Territorialidad de la ley penal y 
concepto jurídico de territorio.- Casos de extraterritorialidad de la ley penal.- Derecho 
Penal internacional.- La extradición: concepto, clases y principios dominantes. 
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Tema 9.- ÁMBITO PERSONAL DE LA LEY PENAL.- El principio de igualdad frente a la 
ley.- Inviolabilidades.- Inmunidades 
 
 
 

TERCERA PARTE: TEORIA DEL DELITO 
 
Tema 10.- CONCEPTO DE DELITO.- Teoría juridica del delito.- Noción de delito en el 
derecho penal español. 
 
 
   1.- LA TIPICIDAD 
 
Tema 11.- SUJETOS. - Los sujetos: activo y pasivo.-  La actuación en nombre de otro y la 
responsabilidad de las personas jurídicas.- 
 
Tema 12. ACCION Y RESULTADO El comportamiento humano como base de la teoría 
del delito. - Ausencia de acción: la fuerza irresistible.- Relación de causalidad e imputación 
objetiva del resultado 
 
Tema 13. LA OMISION. Estructura.- Clases de omisión penalmente relevantes: la omisión 
propia y la comisión por omisión. 
 
Tema 14.- LA TIPICIDAD.- Tipo y antijuridicidad.- El bien jurídico.- Estructura y 
composición de los tipos: clasificación de los delitos.- Elementos descriptivos y elementos 
normativos. 
 
Tema 15.- EL DOLO. Tipo de injusto del delito doloso.- Elementos y clases del dolo: dolo 
directo y dolo eventual.- Error de tipo.- Elementos subjetivos del tipo de injusto. 
 
Tema 16.- LA IMPRUDENCIA.- Tipo de injusto del delito imprudente.- Concepto de 
imprudencia.- Clases de imprudencia.- Sistema legal de incriminación de la imprudencia.- 
La llamada preterintencionalidad. 
 

2.- LA ANTIJURIDICIDAD 
 
 
Tema 17.- LA ANTIJURIDICIDAD. CONCEPTO Y CUESTIONES GENERALES.- 
Concepto de antijuridicidad.- Exclusión de la antijuridicidad: causas de justificación.- 
Elementos objetivos y subjetivos de las causas de justificación.- Error sobre las causas de 
justificación. 
 
Tema 18.- CAUSAS DE JUSTIFICACION.- La legitima defensa.- Concepto y requisitos. 
 
Tema 19.- CAUSAS DE JUSTIFICACION (continuación).-El estado de necesidad.- 
Concepto y requisitos.- Clases. 
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Tema 20.- CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN (continuación).- El cumplimiento de un deber, 
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.- El problema del consentimiento. 
 

3.- LA CULPABILIDAD 
 
Tema 21.- LA CULPABILIDAD.- Concepto y cuestiones generales.- Elementos de la 
culpabilidad: imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad. 
 
Tema 22.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD.- La cuestión de la 
minoría de edad penal.- Causas de inimputabilidad: alteración mental, intoxicaciones y 
alteración de la percepción.- El problema de la “actio libera in causa”. 
 
Tema 23.- CAUSAS DE EXCLUSION DE LA CULPABILIDAD (cont.).- El error de 
prohibición.- La no exigibilidad de otra conducta.- El miedo insuperable 
 
Tema 24.- LA PUNIBILIDAD.- Teoría general.- Causas de no punibilidad: las condiciones 
objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias. 
 

 
4.- ITER CRIMINIS Y CODELINCUENCIA 

 
Tema 25.- ITER CRIMINIS.- La distinción entre actos preparatorios y actos ejecutivos.- La 
tentativa .- La cuestión de la tentativa inidonea.- El desistimiento voluntario.- La 
consumación. 
 
Tema 26.- AUTORIA Y PARTICIPACION.- El principio de accesoriedad.- Autoría: el 
autor directo, el autor mediato y la coautoría.- Casos de participación: la inducción, la 
cooperación necesaria, la complicidad simple.- Diferenciación entre participación y 
encubrimiento.- Participación en delitos especiales. 
 

5.- ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL DELITO 
 
Tema 27.-  CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL.- Teoría general de las circunstancias modificativas.- Problemas específicos: 
comunicabilidad, inherencia y compatibilidad.- Circunstancias agravantes.- Circunstancias 
atenuantes.- Circunstancia mixta. 
 
Tema 28.- CONCURSO DE LEYES Y CONCURSO DE DELITOS.- El concurso de leyes 
y su relación con el principio de legalidad.- Concurso de delitos: a) concurso real.- b) 
concurso ideal.- c) concurso medial.- d) delito continuado.- e) delito masa. 
 

 
CUARTA PARTE: LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO 

 
Tema 29.- CLASES DE PENAS: Penas privativas de libertad.- Penas privativas de 
derechos.- Pena pecuniaria: la multa.- Distinción entre penas principales y accesorias. 
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Tema 30.- DETERMINACION DE LA PENA.- Determinación legal, judicial y ejecutiva.- 
Las reglas de determinación de la pena en el Código Penal: determinación cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Tema 31.- SUSPENSIÓN Y SUSTITUCION DE LAS PENAS.- Las formas sustitutivas de 
la ejecución de penas privativas de libertad: principios dominantes.- La suspensión de la 
ejecución de la pena.- La sustitución de la pena privativa de libertad. 
 
Tema 32.- EJECUCION DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.- La Ley 
Organica General Penitenciaria: principios generales de la ejecución penitenciaria.- La 
libertad condicional. 
 
Tema 33.- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LAS CONSECUENCIAS 
ACCESORIAS.- A) Las medidas de seguridad: concepto, clases y garantías básicas.- Los 
límites temporales a las medidas de seguridad.- Régimen legal de la minoría de edad.- B) 
Las consecuencias accesorias al delito. 
 
Tema 34.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO.- Concepto y 
cuestiones procesales.- Responsabilidad civil principal y subsidiaria. 
 
Tema 35.- EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.- Causas de extinción de 
la responsabilidad penal.- Estudio particular de la prescripción, el indulto y el perdon del 
ofendido.- La cancelación de antecedentes penales. 
 
 
Bibliografía. 
 
El alumno debe manejar un ejemplar del Código Penal puesto al día y alguno de los 
Manuales siguientes, a su elección: 
 
MUÑOZ CONDE-GARCIA ARAN, Derecho Penal. Parte General Septima edición. 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2007 
 
QUINTERO OLIVARES. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tercera edición. 
Pamplona, Aranzadi, 2005 
 
MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General. Séptima edición. Barcelona, Reppertor,2004 
 
Sistema de evaluación 
. 
El examen final constará de cinco preguntas sobre cuestiones del programa explicadas en 
clase. Se valorará la participación activa en las clases prácticas que puede llegar a 
incrementar hasta en un punto y medio la calificación obtenida en el examen. 
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