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Lección 1 I. Parte subjetiva del tipo. Introducción. II Elementos subjetivos (específicos) del tipo o 
del injusto. 1. Concepto y posición sistemática. 2. Clases: delitos a) de intención o de tendencia 
interna trascendente; b) de tendencia o de tendencia intensificada; c) de expresión; d) con 
elementos de la actitud interna. 3. Compatibilidad o no de los elementos subjetivos del injusto 
con la comisión imprudente. IV. El dolo. 1. Concepto y ubicación sistemática. 2. Elementos 
cognoscitivo y volitivo. 3. Dolo directo de primer grado y dolo directo de segundo grado. 4. Dolo 
eventual: a) concepto; b) delimitación con la imprudencia consciente: teorías. 5. Dolo alternativo, 
dolo de peligro, dolo condicionado, otras posibles clases de dolo. 6. Dolus generalis. 
Lección 2 I. Exclusión del dolo: el error de tipo. Introducción: clases de error; terminología. II. 
Error de tipo. Error objetivamente vencible o evitable y error objetivamente invencible o 
inevitable. Efectos y ubicación sistemática. III. Clases especiales de error de tipo. 1. Error sobre 
elementos normativos del tipo. 2. Error sobre elementos accidentales del tipo. 3. Error sobre el 
curso causal. 4. Dolus generalis. 5. Error sobre el objeto o la persona (error in obiecto o error in 
persona). 6. Error en el golpe (aberratio ictus). IV. Error de prohibición. 1. Concepto y alcance. 2. 
Exclusión de la ignorancia hostil o burda del error de prohibición. 3. Efectos: diversas posiciones 
y teorías: a) error iuris nocet; b) teoría del dolo; c) teoría de la culpabilidad. 4. Ubicación 
sistemática. V. Error directo e inverso (de tipo o de prohibición). V. Error sobre causas de 
justificación. 1. Error directo sobre la concurrencia de presupuestos objetivos de una causa de 
justificación. 2. Error directo sobre la existencia o los límites de una causa de justificación. 3. 
Concurrencia de error sobre presupuestos y sobre límites de una causa de justificación. 4. Error 
inverso sobre (presupuestos o existencia o límites de) causas de justificación. VII. Error sobre 
causas de atipicidad penal. VIII. Error sobre los tipos abiertos.  
Lección 3. I. La imprudencia. El delito imprudente. Denominación, concepto y ubicación 
sistemática. II. Elementos (estructura) del tipo imprudente. 1. Ausencia de dolo. 2. Infracción del 
deber objetivo de cuidado: a) carácter (objetivo) del deber de cuidado infringido; b) previsibilidad 
objetiva; c) superación del riesgo permitido. 3. Infracción mínimamente importante del deber de 
cuidado. 4. Auténtica realización de la conducta típica: autoría y no mera participación. 5. 
Realización completa del tipo objetivo: consumación. 6. Indiferencia de la licitud o ilicitud del acto 
inicial. III. Clases de imprudencia por el elemento cognoscitivo: a) imprudencia consciente; b) 
imprudencia inconsciente. IV. Clases de imprudencia por su gravedad: a) imprudencia grave: 
tipos básicos y cualificación por imprudencia profesional; b) imprudencia leve. V. Sistema de 
numerus clausus y de numerus apertus. Crimina culposa o crimine culpae. La regulación en el 
Derecho positivo. VI. Efectos de la concurrencia de culpas. VII. Peculiaridades del tipo 
imprudente. 
Lección 4. I. Principio de responsabilidad subjetiva y combinaciones de dolo e imprudencia (o 
dolo y dolo). Preterintencionalidad. Delitos cualificados por el resultado. Introducción. II. 
Combinaciones de dolo e imprudencia (o dolo y dolo). Combinaciones según las reglas normales. 
Preterintencionalidad. Delitos cualificados por el resultado. III. El principio de responsabilidad 
subjetiva, “versari in re illicita”; responsabilidad por el resultado e infracciones al denominado 
“principio de culpabilidad” (principio de responsabilidad subjetiva), Diversas regulaciones. IV. 
Preterintencionalidad. 1. Concepto y clases. 2. Situación antes y después del CP 1995. V. Delitos 
cualificados por el resultado. 1. Concepto, regulación anterior y actual. 2. Estructura de la parte 
objetiva y subjetiva del tipo. 3. Respeto o infracción de los principios de responsabilidad subjetiva 
y de culpabilidad. 
Lección 5. I. Parte negativa del tipo: causas de atipicidad. Causas de atipicidad en sentido 
estricto y en sentido amplio. II. Causas de exclusión del tipo indiciario. Posiciones doctrinales y 
casos: a) consentimiento, b) adecuación social, c) caso fortuito, d) ausencia de algún elemento 
expreso o tácito del tipo. III. Causas de exclusión de la tipicidad penal o del injusto penal. 1. 
Teoría general y consecuencias. 2. Posiciones doctrinales y casos: a) principio de insignificancia, 
b) tolerancia social, c) adecuación social no justificante, d) consentimiento no justificante, e) 
inexigibilidad penal general. 
Lección 6. I. Parte negativa del tipo: causas de justificación. Concepto, fundamento y clases. II. 
Efectos. III. ¿Elementos subjetivos de justificación? Conocimiento de la situación. IV. Concurso o 
concurrencia de causas de justificación. V. Justificación parcial. 



Lección 7. I. Legítima defensa. Regulación, fundamento y naturaleza. II. Agresión ilegítima. 1. 
Requisito esencial. 2. Agresión. 3. Agresión antijurídica. 4. Agresión típica; bienes defendibles (el 
objeto de la agresión). 5. Actualidad de la agresión (y de la defensa). III. La defensa. 1. Requisito 
esencial. 2. Necesidad de defensa. La no subsidiariedad. 3. Concepto de defensa. Idoneidad de la 
defensa. 5. Objeto de la defensa: bienes jurídicos del agresor. 6. Sujeto de la defensa: el 
particular. 7. Parte subjetiva de la defensa: conciencia de la situación. Defensa por imprudencia. 
IV. Necesidad racional del medio defensivo. 1. No proporcionalidad entre males. 2. El exceso. V. 
Restricciones a la amplitud de la defensa. VI. Falta de provocación suficiente. 
Lección 8. I. Estado de necesidad y estado de necesidad defensivo. Regulación, clases, 
naturaleza y fundamento del estado de necesidad. II. Requisitos esenciales e inesenciales. 1. 
Situación de necesidad. 2. Acción salvadora. 3. Necesidad del medio concreto y subsidiariedad. 4. 
Proporcionalidad. 5. Falta de provocación intencional. 6. Falta de obligación de sacrificio. III. 
Estado de necesidad defensivo. 
Lección 9. I. Caso fortuito. Riesgo permitido. Inexigibilidad jurídica general. Introducción. II. 
Caso fortuito. 1. Concepto y regulación. 2. Supuestos. 3. Naturaleza y ubicación sistemática. III. 
Riesgo permitido. 1. El riesgo permitido y su relación con el caso fortuito y con otras causas de 
justificación o de atipicidad penal. 2. Ámbito de aplicación y límites del riesgo permitido. IV. 
Inexigibilidad jurídica general. 1. Origen y evolución. 2. Supuestos. 3. Especial o superior 
exigibilidad. 
Lección 10. I. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 
La cuestión de la obediencia debida. II. El consentimiento. Consentimiento y acuerdo o 
asentimiento: concepto, naturaleza, requisitos y casos. 

Lección 11. I. La culpabilidad. 1. Evolución histórica del concepto de culpabilidad. 2. 
Concepciones psicológica, normativa y tendencias modernas. 3. Fundamento y función de la 
culpabilidad. 4. Contenido y estructura. 5. Las diversas acepciones del principio de culpabilidad. 
6. Culpabilidad por el hecho y culpabilidad de autor. II. La imputabilidad. 1. La imputabilidad 
como presupuesto o como componente de la culpabilidad. 2. Exclusión de la imputabilidad. 3. La 
ley de responsabilidad penal del menor de edad. 4. Anomalía o alteración psíquica permanente y 
trastorno mental transitorio. 5. Intoxicación plena. Síndrome de abstinencia. 6. Alteración de la 
conciencia de la realidad. 7. La “actio libera in causa”. 
Lección 12. I. La conciencia de la antijuridicidad. 1. El error de prohibición: teorías (remisión). 2. 
Error de prohibición inverso: delito putativo. 3. El error sobre las causas de inculpabilidad. II. La 
inexigibilidad subjetiva. 1. El miedo insuperable. 2. Distintas clases de emociones, afectos o 
estados personales y su relevancia. 3. El conflicto de conciencia y el delincuente por convicción. 
Lección 13. I. La punibilidad. 1. ¿Categoría única? 2. Ubicación sistemática: teoría del delito, del 
sujeto o de la pena. 3. Condiciones objetivas de punibilidad. 4. Causas personales de exclusión 
de la punibilidad y de excusas absolutorias o causas de supresión o condonación de la 
punibilidad. II. La procedibilidad. 
 

EL DELITO OMISIVO 
 
Lección 14. I. La omisión. Concepto jurídicopenal de omisión. El concepto normativo de omisivo. 
Diferencia estructural y de significado entre los tipos de acción y de omisión. II. Clases: tipos de 
omisión pura y tipos de comisión por omisión. La diferenciación paralela respecto de los tipos de 
acción: tipos de mera actividad/tipos de omisión pura y tipos de resultado/tipos de comisión por 
omisión. Observaciones sobre la pretendida equivalencia entre omisión pura/omisión propia y 
comisión por omisión/omisión impropia. Delimitación entre comisión y omisión en los casos 
límite: el criterio de la relación de causalidad. III. El tipo de omisión pura. 1. Peculiaridades del 
tipo objetivo. 2. Peculiaridades del tipo subjetivo. IV. El tipo de comisión por omisión. 1. La 
“admisibilidad legal” de la comisión por omisión: el art. 121 CP. 2. Elementos del tipo de comisión 
por omisión: consideraciones generales., la ausencia de la acción debida y producción del 
resultado. 3. La situación típica de posición de garantía: a) la teoría formal de las fuentes de 
garantía, b) la teoría material (de la función de protección de un bien jurídico y de control de una 
fuente de peligro), c) la teoría de la creación o incremento del riesgo por la omisión. V. 
Peculiaridades de los delitos omisivos. 



FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO 
 
Lección 15. I. Las etapas en la realización del delito. II. Actos preparatorios y actos ejecutivos. III. 
Conspiración, proposición y provocación. IV. Apología. V. Tentativa. Vi. Punición de las formas 
imperfectas de ejecución. VII. El desistimiento. VIII. El delito de emprendimiento. IX. La tentativa 
imposible y el delito putativo. X. La consumación y el agotamiento. 
 
Lección 16. I. La codelincuencia: la autoría; introducción. II. Conceptos de autor. 1. El concepto 
unitario. 2. El concepto extensivo. 3. El concepto restrictivo. III. Distinción entre autoría y 
participación en el sistema de la autoría restrictiva: consecuencias y criterios. 1. Teorías 
subjetivas. 2. La teoría objetivo-formal. 3. Las teorías objetivo-materiales. 4. La teoría del dominio 
del hecho. 5. Otras (autoría y realización de la acción típica nuclear). IV. Las formas de la autoría: 
autoría inmediata unipersonal, pluriautoría, autoría mediata, coautoría. V. Imprudencia y 
autoría y participación. VI. La autoría mediata. 1. Concepto. 2. Supuestos: a) coacción y otros 
procedimientos semejantes, b)  error, c) inimputables, d) aparatos organizados de poder, e) 
instrumento doloso no cualificado, f) instrumento doloso sin intención. VII. La coautoría. VIII. La 
llamada autoría accesoria. IX. La regulación de la autoría en el Código penal. 
Lección 17. I. La codelincuencia: la participación. 1. Introducción. 2. La naturaleza de los 
preceptos sobre participación. 3. Fundamento del castigo de la participación. 4. La accesoriedad 
de la participación. II. Las formas de participación en el Código penal: 1. Cooperación necesaria. 
2. Complicidad. 3. Inducción. III. Cuestiones específicas de la participación. Dolo e imprudencia 
del partícipe, participación en cadena, participación necesaria, otras. IV. Autoría y participación 
en a) delitos especiales, b) de propia mano,  y c) con modalidades limitadas de acción. V. 
Omisión, autoría y participación. VI. El actuar por otro. VII. Autoría y participación en delitos 
cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos. IX. La supresión de la mención a 
los encubridores en el Código penal vigente: encubrimiento y receptación 
Lección 18. I. Unidad y pluralidad de delitos. II. El concurso de leyes: reglas. III. El concurso de 
delitos. 1. La unidad de acción. 2. Concurso ideal. 3. Concurso real. IV. Delito permanente y 
delito de hábito. V. Delito continuado. 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS GENÉRICAS 
 
Lección 19. I. Circunstancias genéricas. II. Teoría del delito o de la determinación de la pena. III. 
Diversos sistemas legislativos. IV. Clasificación sistemática. V. Cuestiones generales. 
Lección 20. I. Circunstancias atenuantes. 1. Las eximentes incompletas. 2. ¿intoxicación 
semiplena? 3. Arrebato, obcecación u otro estado pasional. 4. Comportamiento postdelictivo: 
confesión y reparación del daño. 5. Atenuantes de análoga significación. II. Circunstancias 
agravantes. 1. Alevosía. 2. Circunstancias relativas al aseguramiento de la ejecución o facilitación 
de la impunidad. 3. Precio, recompensa o promesa. 4. Discriminación. 5. Ensañamiento. 6. 
Abuso de confianza. 7. Prevalimiento del carácter público del culpable. 8. Reincidencia. III. Al 
circunstancia mixta de parentesco. 
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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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