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Delitos contra la vida humana independiente 
 
Tema 1.-  Sistema de los tipos penales que protegen la vida humana independiente. 
Comienzo y fin de la vida humana independiente. El homicidio doloso. Elementos 
objetivos y subjetivos del tipo. Especial consideración de los problemas de causalidad e 
imputación objetiva. Especial consideración de los casos de dolo eventual e 
imprudencia. Problemas específicos de concurso de infracciones penales. Homicidio 
agravado. Homicidio Imprudente. El delito de asesinato. Elementos objetivos y 
subjetivos del tipo. Especial consideración de los elementos agravatorios del tipo: 
alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento, para facilitar la comisión de 
otro delito o para evitar que se descubra. Agravantes que dan lugar a la prisión 
permanente revisable. Problemas específicos de concurso. 
 
Tema 2.-  El auxilio y la inducción al suicidio. Sistema de los tipos penales: inducción, 
auxilio, auxilio ejecutivo y eutanasia. Elementos objetivos y subjetivos de los tipos 
penales. El consentimiento del titular del bien jurídico y el consentimiento presunto. 
Efectos de los motivos de conciencia. Especial consideración del resultado típico. Las 
conductas omisivas y la posición de garante. Delimitación con el tipo de omisión del 
deber de socorro. El nuevo delito del art. 143 bis de promoción del suicidio de menores 
de edad/personas discapacitadas necesitadas de especial protección. 
 
 

Delitos contra la vida humana y la integridad f ís ica prenatales 
 
Tema 3.-  El aborto. Sistema de los tipos penales y sus penas. Elementos objetivos y 
subjetivos de los tipos. Especial consideración del tipo imprudente. Sistemas de 
despenalización y Ley Orgánica 2/2010. Lesiones al feto. Especial referencia al tipo 
imprudente. La imprudencia profesional. 
 
 

Delitos contra la salud y la integridad corporal  
 
Tema 4.-  Las lesiones dolosas. Sistema de los tipos penales y sus penas. Elementos del 
tipo básico de lesiones y penas. Especial consideración de los conceptos de "primera 
asistencia facultativa" y de "tratamiento médico o quirúrgico". Delimitación con el delito 
leve de lesiones. El delito de malos tratos. Tipos agravados. El tipo de participación en 
riña tumultuaria. Malos tratos contra personas vinculadas al agresor: sistema de tipos 
penales; tipo de conducta única. El delito de tráfico ilegal de órganos humanos. Las 
lesiones imprudentes: elementos típicos y penas. Especial consideración de las lesiones 
causadas por imprudencia profesional. Las lesiones ocasionadas con vehículos de 
motor. 
 
Tema 5.-  El consentimiento en las lesiones. Especial consideración de las 
intervenciones quirúrgicas en general. Requisitos para la validez del consentimiento en 
los supuestos de trasplantes de órganos, esterilizaciones y cirugía transexual. 
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Esterilización de discapacitados. Nuevo delito del art. 156 ter CP.  
 
 
 
 

Delitos contra la l ibertad 
 
Tema 6.-  La detención ilegal cometida por particulares. Sistema de los tipos penales: 
tipos básicos, agravados y privilegiados. Elementos de los tipos básicos. Especial 
consideración de: a) sujeto pasivo y la delimitación con los tipos de sustracción de 
menores; b) la consumación y las formas imperfectas; c) autoría y participación. 
Delimitación con el tipo de coacciones. Elementos del tipo privilegiado. Elementos de 
los tipos agravados: secuestro y detención seguida de negativa a dar razón del paradero 
del detenido ilegalmente. La detención por particulares en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y el tipo penal correspondiente. 
 
Tema 7.-  Las amenazas. Sistema de los tipos penales de amenazas: condicionales e 
incondicionales. Penas correspondientes y medidas penales. El bien jurídico protegido y 
la delimitación con los tipos de coacciones. Elementos del tipo básico de amenazas 
condicionales. Tipo agravado de amenazas condicionales. Tipo privilegiado. Elementos 
del tipo de amenazas incondicionales. Amenazas en el ámbito familiar. Conductas 
constitutivas de delito leve. 
 
Tema 8.-  Las coacciones. Elementos del tipo. El bien jurídico protegido. Interpretación 
del concepto de violencia. La compulsión y el problema de la delimitación con las 
amenazas condicionales. El resultado típico. Tipos agravados. Coacciones en el ámbito 
familiar. Matrimonios forzados. El delito de acoso genérico o stalking. 

 
 

Delitos contra la integridad moral 
 
Tema 9.-  El bien jurídico protegido: concepto de integridad moral. Atentados 
genéricos contra la integridad moral. Malos tratos contra personas vinculadas al 
agresor: tipo de conducta habitual. Mobbing laboral. Mobbing inmobiliario. Referencia 
a las torturas. Delito leve de injurias o vejaciones injustas a personas vinculadas al 
agresor. El delito de Tortura. 

 
 
Tema 10.- Tipo básico de trata de seres humanos. Tipos agravados. Actos 
preparatorios punibles. Regla concursal. Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Supuestos de exención de las víctimas. 
 
 

Delitos contra la l ibertad e indemnidad sexuales 
 
Tema 11.- A) La agresión sexual. Elementos típicos. Especial consideración del 
concepto de violencia o intimidación y la cuestión del consentimiento. Tipo cualificado: 



4 
 

la violación. Tipos agravados en atención a los sujetos pasivos y a las modalidades 
comisivas. Especial consideración de la consumación y las formas imperfectas, incluida 
la tentativa imposible. El error sobre la edad del sujeto pasivo. Autoría y participación. 
Concurso de delitos y delito continuado. B) Abusos y agresiones sexuales a menores de 
16 años. Tipo básico: especial consideración de las cualidades del sujeto pasivo. Tipos 
cualificados. El abuso fraudulento. El delito de grooming y demás atentados a la 
indemnidad sexual a través de internet. El consentimiento de los menores de 16 años y 
la exclusión de la responsabilidad penal. C) Acoso sexual: tipos básico y agravados.  
 
Tema 12.- A) El exhibicionismo y provocación sexual. La cuestión del bien jurídico 
protegido. Difusión de material pornográfico. B) Sistema de los tipos penales relativos a 
la prostitución y a explotación sexual y corrupción de menores. Tipos relativos a la 
prostitución de mayores de edad. Tipos relativos a la prostitución de menores de edad o 
discapacitados. Tipos relativos a la pornografía con menores y a su exhibición o 
corrupción. Elementos de los respectivos tipos penales, con especial consideración de 
las acciones típicas. Tipos agravados. Especial consideración de las acciones típicas 
referidas a la prostitución de mayores de edad y al bien jurídico protegido. Concursos. 
 
Tema 13.- Disposiciones comunes a los delitos contra la libertad sexual. Especial 
consideración de las condiciones de procedibilidad. Especial consideración de las 
disposiciones relativas a ascendientes, tutores o maestros. La previsión de la libertad 
vigilada. 

 
 
 

Omisión del deber de socorro 
 
Tema 14.- La omisión del deber de socorro. Elementos del tipo básico. Consumación y 
formas imperfectas. Especial referencia al concepto de “persona desamparada”. 
Delimitación con los tipos de auxilio omisivo al suicidio. El tipo agravado: especial 
consideración del concepto de "accidente ocasionado". Denegación y abandono de 
asistencia sanitaria. 
 
 

Delitos contra el  honor 
 
Tema 15.- La calumnia. Elementos del tipo básico. Pena y medidas penales. Elementos 
del tipo agravado. La exceptio veritatis. Especial consideración de la calumnia cometida 
a través de los medios de comunicación. Las injurias. Elementos del tipo básico. El bien 
jurídico protegido y el sujeto pasivo idóneo. El tipo especialmente agravado de injurias 
graves con publicidad. La exceptio veritatis. Delimitación con los tipos de injurias a Altos 
Organismos de la Nación. Disposiciones comunes a la calumnia y a la injuria. 
 
 

Delitos contra los derechos de los trabajadores 
 
Tema 16.- Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. Tipos doloso e 
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imprudente. Consecuencias jurídicas relativas a las personas jurídicas y a sus 
administradores. 
 
 

Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 
protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. 

 
Tema 17.- Delitos relativos a la ordenación del territorio. Consideraciones generales y 
bien jurídico protegido. Tipo básico de construcción. Tipo cualificado de edificación en 
razón del lugar de construcción. Disposiciones comunes. Concursos. Responsabilidad de 
las autoridades y de los funcionarios públicos: a) informe favorable indebido; b) tipo 
específico de prevaricación. 
 
 
Tema 18.- El delito ecológico. Delimitación con las infracciones administrativas. 
Política penal de protección del medio ambiente. Elementos del tipo básico. Especial 
consideración de las acciones típicas y su idoneidad típica. Consumación. Los tipos 
agravados. Especial consideración del tipo agravado por la gravedad del riesgo. 
Eliminación de los tipos relativos a los depósitos y vertederos. Tipos especiales de 
funcionarios. Tipos imprudentes. Concursos. Especial consideración de las penas y 
consecuencias accesorias. Protección de la flora, la fauna y los animales domésticos: 
especial consideración de la novedosa introducción de los tipos imprudentes. El delito 
de maltrato, explotación sexual y abandono de animales domésticos o amansados. 
Disposiciones comunes al Título XVI. 
 
 

Delitos contra la seguridad colectiva 
 
 
Tema 19.- Delitos relativos al cultivo, elaboración, tráfico, promoción o 
favorecimiento del consumo de drogas. Sistema de los tipos penales y de sus penas y 
medidas penales. Política penal sobre el consumo y tráfico de drogas. Elementos del 
tipo básico. Especial consideración de las formas de la acción y de la consumación. 
Problemas específicos de la tenencia para el tráfico. Sustancias que causan grave daño a 
la salud. Tipo atenuado. Tipos comunes agravados. Especial consideración de las 
agravaciones por: a) notoria importancia de la cantidad; b) pertenencia a una 
organización (y tipo especialmente agravado para sus responsables); c) adulteración de 
la sustancia. El tipo especial agravado. El tipo especialmente agravado por la "extrema 
gravedad" y su concepto legal. El tipo relativo a los medios para la fabricación o cultivo 
de drogas. Receptación específica y blanqueo de dinero. Relevancia penal de la 
colaboración con las autoridades. 
 
Tema 20.- Sistema de los tipos contra la seguridad vial: tipos de peligro abstracto y de 
peligro concreto. El tipo de conducción temeraria. El delito de conducción con 
temeridad manifiesta y conducción temeraria con consciente desprecio para la vida de 
los demás. Regla concursal. El delito de abandono del lugar del accidente. La negativa al 
sometimiento de pruebas de detección de sustancias. Tipo de conducción sin licencia 
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por pérdida administrativa o privación judicial de la misma. El delito de riesgo para la 
circulación. El comiso del vehículo. Tipo privilegiado.  
 
 

Las falsedades 
 
 
Tema 21.- La falsificación de documentos públicos, oficiales y de comercio. Sistema de 
los tipos penales: tipos especiales y comunes. Elementos de los tipos de falsedades 
cometidos por particulares. Especial consideración del bien jurídico protegido y de la 
consumación. Especial consideración del objeto material del delito. Especial 
consideración de las formas de las acciones típicas: falsedades materiales e ideológicas. 
Concurso de delitos, con especial referencia a los defraudatorios, societarios y contra la 
Hacienda Pública. El tipo de presentación en juicio o uso de documento falso. La 
falsificación de documentos privados. Elementos típicos. Consumación. Concurso de 
delitos. El tipo de presentación en juicio o uso de documento falso. 
 
 

 
Delitos contra el  orden público 

 
 
Tema 22.- El atentado. Sistema de los tipos penales. Elementos del tipo básico de 
atentado propio. Tipos agravados. Tipo cualificado por el resultado. El tipo de atentado 
impropio. La resistencia y la desobediencia grave a la Autoridad o sus agentes. 
Elementos del tipo. Delimitación con la falta. El maltrato de obra o desobediencia a 
fuerza armada. Los tipos de desórdenes públicos. El tipo de perturbación grave del 
orden en actos y establecimientos públicos y reuniones. El tipo de perturbación del 
orden público para impedir el ejercicio de derechos cívicos. Tipos relativos a las 
comunicaciones y suministros. El tipo de falsa alarma 
 
 
Tema 23.- Delitos de terrorismo. Conceptos de banda armada, organización o grupo 
terrorista y sus finalidades. Conceptos de asociación ilícita, organización y grupo 
criminal. Sistema de los tipos penales: a) tipos de realización de determinados delitos. 
Los conceptos de pertenencia, actuación al servicio o colaboración en estos tipos 
penales. Régimen de concurso de delitos. Tipos agravados. El tipo específico referido a 
la realización de delitos patrimoniales; b) tipos penales de colaboración; c) tipos penales 
de expresión; d) actos preparatorios. Especial consideración de los problemas de 
autoría y la participación. Delimitación con las conductas de asociación ilícita. 
Relevancia penal de la colaboración con las autoridades. 
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