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Lección 1 I. Derecho Penal. Denominación. Derecho penal objetivo. II Concepto formal de 
Derecho Penal. 1. Definición. 2. Contenido. III. Concepto material de Derecho Penal. 1. El sentido 
material del contenido formal. 2. La norma jurídicopenal: carácter valorativo o imperativo; norma 
de valoración y norma de determinación. IV. Autonomía o accesoriedad del Derecho penal. V. 
Parte general y parte especial del Derecho penal. 
Lección 2 I. El ius puniendi o potestad punitiva (el denominado Derecho penal subjetivo): 
concepto. II: Fundamento y justificación del ius puniendi. III. Límites del ius puniendi. Los 
principios de: legalidad; exclusiva protección de bienes jurídicos; subsidiariedad, intervención 
mínima o ultima ratio y carácter fragmentario; efectividad, eficacia o idoneidad; proporcionalidad; 
culpabilidad; responsabilidad subjetiva; responsabilidad personal; humanidad, humanización y 
resocialización. 
Lección 3. I. Ciencia jurídico penal, ciencias penales y relaciones del Derecho penal con otras 
ramas del Derecho. II. Ciencia del Derecho penal. 1. Dogmática jurídicopenal: concepto, 
funciones y método. 2. Política criminal: concepto, principios y método. 3. Relaciones de la 
dogmática penal y la política criminal. III. Otras ciencias penales. 1. Penología y ciencia del 
Derecho penitenciario. 2. Criminología. 3. Victimología. IV. Ciencias auxiliares del Derecho penal: 
criminalística, medicina legal, psiquiatría forense y otras. V. Relaciones del Derecho penal con (1) 
el Derecho en general, (2) el Derecho constitucional, (3) el Derecho administrativo y 
especialmente administrativo sancionador, (4) el Derecho procesal, (5) otras ramas del Derecho 
público, (6) el Derecho privado. 
Lección 4. I. Evolución de la ciencia penal y del Derecho penal. 1. Evolución de la ciencia penal 
en Italia y en Alemania. 2. La ciencia penal española: a) antecedentes, b) el iluminismo español, 
c) el correccionalismo, d) direcciones de correccionalismo positivista, de positivismo criminológico 
y de política criminal, e) la moderna ciencia penal española. 3. Evolución del Derecho penal: a) el 
Derecho penal del antiguo régimen, b) el Derecho penal humanitario e individualista, c) la 
Codificación, d) el Derecho penal autoritario, e) los movimientos de reforma. II. Evolución del 
Derecho penal español. 1. El Derecho penal español anterior a la Codificación. 2. Los Códigos 
penales históricos, de: (a) 1822, (b) 1848, (c) 1870, (d)  1928, (e) 1932. 3. El Código penal de 1944 
(texto refundido de 1973) y reformas posteriores (en especial, de 1983 y 1989). 4. Los Proyectos y 
Anteproyectos más recientes: (a) Anteproyecto de 1979 y Proyecto de 1980, (b) Propuesta de 
Anteproyecto de Nuevo Código Penal, de 1983, (c) Borrador de Anteproyecto de 1990, 
Anteproyecto de 1992 y Proyecto de 1992, (d) Anteproyecto de 1994 y Proyecto de 1994/1995. 5. 
El Código penal de 1995. III. Legislación penal especial. 
Lección 5. I. Fuentes del Derecho penal. II. El principio de legalidad penal. 1. Origen, significado 
y reconocimiento constitucional y legal. 2. Garantías que implica. III. La ley penal. 1. Rango y 
requisitos. 2. Estructura de la norma jurídicopenal: (a) Estructura lógica o formal, (b) Normas 
completas e incompletas, (c) Leyes penales en blanco, (d) Estructura dinámica. IV. Otras fuentes 
del Derecho penal. 1. Costumbre. 2. Principios generales. 3. Jurisprudencia (Sentencias del 
Tribunal Constitucional). 4. Tratados internacionales. 5. Derecho comunitario europeo. 
Lección 6. I. Interpretación de la ley penal. 1. Concepto. 2. Clases: por el sujeto, por los efectos, 
por el método: (a) literal o gramatical, (b) histórica, (c) sistemática, (d) teleológica y valorativa o 
axiológica. II. Interpretación y analogía. III. Interpretación e inclusión del supuesto concreto en la 
ley. IV. Interpretación y principio pro reo. La apreciación alternativa de los hechos. 
Lección 7. I. Ámbito temporal de la ley penal: entrada en vigor y derogación. II. El carácter 
general de irretroactividad y excepcional retroactividad. 1. Irretroactividad de la ley penal. 2. 
Retroactividad de la ley penal más favorable: (a) significado y fundamento, (b) alcance de la 
retroactividad, (c) determinación de la ley más favorable. III. Supuestos especiales de 
retroactividad e irretroactividad. 1. Leyes intermedias. 2. Leyes temporales. 3. Leyes en blanco, 
leyes procesales y sobre responsabilidad civil. IV. Momento de comisión del delito. 1. Significado. 
2. Teorías sobre la fijación del momento de comisión: consecuencias. 3. Tipos de actividad plural 
o mantenida. 
Lección 8. I. Ámbito espacial de la ley penal. 1. El principio de territorialidad de la ley penal: (a) 
Aplicabilidad de la ley penal en el territorio del Estado, (b) ámbito del territorio. 2. El carácter 
excepcional de la extraterritorialidad de la ley penal. El principio (a) personal o de la 
nacionalidad, (b) real o de protección de intereses, (c) de universalidad o de justicia universal o 
mundial, (d) de justicia supletoria. II. Lugar de comisión del delito. III. Derecho penal 
internacional e internacional penal. IV. La extradición. 1. Concepto y naturaleza. 2. Clases (a) 
activa o pasiva, (b) judicial, gubernativa o mixta. 3. Fuentes. 4. Principios de la extradición. 



 
EL DELITO 

Lección 9. I. Concepto de delito. La estructura del concepto de delito: su evolución. 1. 
Antecedentes históricos de la formación del concepto de delito. 2. Concepto clásico. 3. Concepto 
neoclásico. 4. La ruptura de la evolución por el Derecho penal de autor. 5. Concepción finalista. 
6. Evolución posterior. II. Concepto legal de delito en el Derecho español. 
Lección 10. I. La acción o conducta como fundamento del delito. La discusión sobre su carácter 
autónomo del delito. II. Acción en sentido estricto y en sentido amplio. III. El carácter ontológico o 
normativo del concepto de acción. 1. Los conceptos causal, final y social de acción. 2. Otros 
conceptos. 

Lección 11. I. Ausencia de acción: causas y supuestos. 1. Fuerza irresistible y otros. 2. Efectos 
de las causas de exclusión o ausencia de acción. II. Falta de acción y “actio libera in causa”. III. 
Las “actuaciones” de las personas jurídicas. 

 
EL DELITO COMISIVO 

 
Lección 12. I. El tipo de injusto. El tipo: su relación con la antijuridicidad y su contenido. II. 
Acepciones del tipo. III. Funciones del tipo. IV. Estructura del tipo. V. Clases de delitos (tipos) 
según la estructura del tipo. 1. Según los elementos del tipo objetivo: (a) por el autor o sujeto 
activo, (b) por la acción o conducta típica y el resultado, (c) por el bien jurídico y el modo de su 
afectación, (d) por el sujeto pasivo, titular del bien jurídico. 2. Según los elementos del tipo 
subjetivo, IV. Clases de delitos (tipos) por su conexión con otros tipos. 
Lección 13. I. La antijuridicidad. Antijuridicidad formal y material. II. El bien jurídico. 1. 
Concepto; bien jurídico y objeto material de la acción o del delito. 2. Funciones del bien jurídico. 
III. Antijuridicidad, tipo e injusto. IV. Carácter y contenido objetivo o subjetivo. V. Desvalor de la 
acción y del resultado. VI. Juicio ex ante o ex post y desvalor de la acción y del resultado. VII. 
Norma de determinación y norma de valoración. VIII. Antijuridicidad penal y antijuridicidad en 
general. Injusto e injusto penal. IX. Grados del injusto. 
Lección 14. I. Parte objetiva del tipo de injusto. Elementos objetivos del tipo. II. Formas normales 
y especiales de tipicidad: consumación frente a actos preparatorios y formas imperfectas de 
ejecución; autoría frente a participación. III. Elementos descriptivos y elementos normativos. IV. 
Tipos abiertos y elementos especiales de antijuridicidad. V. Elementos esenciales y accidentales 
del tipo. 
Lección 15. I. Parte objetiva del tipo en delitos de resultado: causalidad e imputación objetiva. II. 
Causalidad. 1. Concepto y encuadramiento sistemático. 2. Supuestos problemáticos. 3. Teorías 
causales. Teorías a) de la condición o de la equivalencia de las condiciones; b) de la causalidad 
adecuada o de la adecuación; c) de la relevancia; d) individualizadoras; e) de la interrupción del 
nexo causal; f) de la prohibición de regreso; g) conclusión: la posición correcta. 4. Solución de los 
casos problemáticos. III. Imputación objetiva. 1. Concepto, origen y posición sistemática. 2. 
Criterios de imputación objetiva: a) adecuación; b) creación de riesgo jurídicamente desaprobado 
o no permitido o incremento del mismo; c) fin de protección de la norma y realización del peligro 
inherente a la acción; d) otros posibles criterios. 3. Delimitación del ámbito de la imputación 
objetiva. 

 
LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

 
Lección 16. I. El sistema de sanciones en el Derecho penal español. 1. Evolución histórica. 2. 
Pena y sanción administrativa. II. Teoría de la pena. 1. La pena: concepto. 2. Fines de la pena: 
retribución, prevención general y prevención especial. 3. Caracteres de la pena. 4. Clases de 
penas por su naturaleza y duración: a) privativas de libertad, b) privativas de otros derechos, c) 
multa, d) graves y leves, c) principales y accesorias. III. Sanciones que no se reputan penas. 
Lección 17. I. La pena capital. II. La pena privativa de libertad. 1. Importancia en el sistema de 
sanciones y consideraciones políticocriminales. 2. La pena de prisión. 3. La localización 
permanente. III. Ejecución de la pena privativa de libertad: el Derecho penitenciario. IV. Formas 
sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad. 1. Suspensión de la ejecución. 2. 
Sustitución de las penas privativas de libertad. 3. La libertad condicional. 



Lección 18. I. Penas privativas de derechos. 1. Inhabilitación; suspensión; privaciones de 
derechos: de conducir, de tenencia y porte de armas, de residencia en determinados lugares, de 
aproximación a la víctima o sus familiares, de comunicarse con la víctima o sus familiares. 2. Los 
trabajos en beneficio de la comunidad. II. La pena de multa: el sistema de días-multa y la multa 
proporcional. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa. III. 
Disposiciones comunes sobre las penas, sus clases y efectos. 
Lección 19. I. Aplicación de las penas. 1. Concepto. 2. Fases. II. El sistema de aplicación de las 
penas en el Código penal. 1. Reglas generales. 2. Reglas especiales. 
Lección 20. I. Las medidas de seguridad. 1. Cuestiones generales: concepto, requisitos, clases y 
alcance. 2. Aplicación de las medidas de seguridad, a) privativas de libertad, b) no privativas de 
libertad. II. Las consecuencias accesorias. 1. Concepto, fundamento y fines. 2. Clases, a) el 
comiso, b) otras consecuencias accesorias. 
Lección 21. I. Extinción de la responsabilidad criminal, 1. Causas: a) muerte del reo y 
cumplimiento de la condena, b) remisión definitiva de la pena, c) indulto, d) perdón del ofendido, 
d) prescripción del delito o de la pena. 2. Efectos. La cancelación de antecedentes delictivos. 
Lección 22. I. La responsabilidad civil derivada de delitos y faltas. 1. Concepto. 2. Contenido. 3. 
Personas civilmente responsables. II. Costas procesales. III. Normas sobre el cumplimiento de la 
responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Examen final único. El examen será tipo test (opción múltiple y respuesta única). Cada respuesta 
correcta será puntuada positivamente. Cada respuesta incorrecta restará la mitad del valor 
atribuido a las respuestas correctas. Las preguntas sin contestar no suman ni restan. El examen 
será calificado de 0 a 10 puntos. Para superar la materia es necesario obtener al menos 5 puntos. 
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