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Lección 1a. Concepto y finalidad de Derecho penal y teoría de los fines de la 
pena. 

 

Funciones del Derecho penal. Principio de intervención mínima. La teoría de la 
protección de bienes jurídicos. Intereses penalmente protegidos. Naturaleza y 
fines de la pena. 

 

Lección 2ª. Las Penas: concepto y clases. Reglas de determinación de la pena 
y concurso de leyes y de delitos. 

 

Clasificación de las penas por su naturaleza y por su gravedad. Reglas 
generales y especiales para la aplicación de las penas. Limitaciones a la 
acumulación de penas en su cumplimiento. El concurso de leyes. Los concursos 
de delitos: clases y efectos. 

 

Lección 3ª. Fuentes del Derecho Penal e Interpretación de la Ley Penal. 
 

El principio de legalidad. La reserva de ley. Leyes penales en blanco. 
Retroactividad e irretroactividad de las normas penales. El mandato de 
determinación y la prohibición de analogía. Non bis in idem. Teoría de la 
interpretación de las normas penales. 

 

Lección 4ª. Evolución Histórica de la Teoría Jurídica del Delito. 
 

Desarrollo histórico de la teoría jurídica del delito. Evolución en el concepto de 
acción y de omisión. Modelos contemporáneos. 

 

Lección 5ª. Tipicidad (I) Tipo penal: concepto y clases. La acción en Derecho 
Penal. 

 

Elementos de los tipos y clases de tipos. Concepto de acción en Derecho Penal. 
La ausencia de acción y la actio libera in causa. 

 

Lección 6ª. Tipicidad (II). Causalidad e imputación objetiva. 
 

La relación de causalidad en Derecho penal: evolución histórica y conceptos 
actuales. Problemas específicos de ciertos cursos causales. La imputación 
objetiva. Atipicidad y consentimiento. 

 

Lección 7ª. Tipicidad (III). Tipo subjetivo. El dolo 



La tipicidad subjetiva. Dolo: concepto, elementos y clases de dolo. Especial 
consideración del dolo eventual y su diferencia con la imprudencia consciente. 

 

Lección 8ª. Tipicidad (IV). Error de tipo. La imprudencia en Derecho Penal. 
 

Error de tipo: concepto y efectos. Clases de errores de tipo (art. 14.1 y 2 CP). 
Supuestos especiales de error de tipo: error sobre el curso causal, aberratio ictus 
y error in obiecto vel in persona. Dolus generalis. La imprudencia en Derecho penal: 
concepto y clases. La tipificación de la imprudencia en el Código Penal. La 
infracción del deber de cuidado. Imputación objetiva. 

 

Lección 9ª. Tipicidad (V). La omisión en Derecho Penal. 
 

Concepto de omisión. Clases de delitos de omisión. El delito de omisión propia: 
concepto y elementos. La comisión por omisión: concepto, elementos, 
regulación legal (art. 11 CP). La posición de garante desde las perspectivas 
formal y material. Entre la omisión propia y la comisión por omisión: omisiones 
"de gravedad intermedia" o "propias de garante". 

 

Lección 10ª. Antijuridicidad (I). Conceptos básicos. Teoría general de la 
justificación. 

 

Antijuridicidad: concepto y relación con la tipicidad. La exclusión del injusto: 
teorías de la justificación objetiva, de la congruencia y de la justificación 
separada. Elementos objetivos y subjetivos de las causas de justificación. El 
error sobre los presupuestos de hecho de las causas de justificación. 

 

Lección 11ª. Antijuridicidad (II). Causas de Justificación. 
 

La legítima defensa. Fundamento, restricciones y elementos. El estado de 
necesidad: fundamento y naturaleza jurídica: referencia a la exculpación. 
Elementos del estado de necesidad justificante. El cumplimiento de un deber y 
el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo: concepto y elementos. 
Especial consideración de las actuaciones violentas de los agentes de la 
autoridad 

 
 

Lección 12ª. Culpabilidad (I). Concepto y elementos. 
 

La culpabilidad: conceptos normativos y materiales de culpabilidad; teorías de 
la libertad y de la capacidad de motivación. Concepciones modernas sobre la 
culpabilidad. Funciones y contenido jurídico del concepto de culpabilidad. 

 

Lección 13ª. Culpabilidad (II). Exclusión y disminución de la culpabilidad. 
La punibilidad 

 



La imputabilidad: concepto y naturaleza jurídica. Disminución y exclusión de la 
imputabilidad. Actio libera in causa. El conocimiento de la antijuridicidad: 
naturaleza jurídica y objeto de referencia. Clases y efectos del error de 
prohibición. La inexigibilidad: concepto y naturaleza jurídica. El llamado estado 
de necesidad exculpante y el miedo insuperable: concepto, elementos, efectos. 
Circunstancias agravantes y atenuantes. Punibilidad como categoría dogmática. 
Las condiciones objetivas de punibilidad y las condiciones de procedibilidad. 

 

Lección 14ª. Iter criminis. Consumación, tentativa, actos preparatorios 
punibles. 

 

Concepto de consumación. Concepto y clases de tentativa. Fundamento de su 
punición. El comienzo de la ejecución: delimitación con los actos preparatorios. 
La delimitación entre tentativa acabada e inacabada. El desistimiento en la 
tentativa acabada e inacabada. Los actos preparatorios punibles. 

 

Lección 15ª. La autoría y sus formas. 
 

La autoría. Evolución del concepto de autor: teorías unitarias y diferenciadoras, 
objetivo formales y materiales. La teoría del dominio del hecho. Formas de 
autoría: la autoría directa, mediata y la coautoría. La autoría de los delitos 
especiales. Las actuaciones de los administradores de personas jurídicas y de los 
que actúan en nombre o representación de otros. La autoría de los delitos 
cometidos a través de medios o soportes de comunicación mecánicos. La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

Lección 16ª. La participación en el delito. 
 

La participación. Naturaleza jurídica. La accesoriedad limitada. Unidad y 
ruptura del título de imputación. Elementos comunes a las formas de 
participación: la eficacia de la aportación; el dolo; el desistimiento en la 
tentativa del autor. Formas de la participación criminal: a) la inducción: formas 
de inducción y comienzo de la inducción; el dolo del inductor y sus límites; 
eficacia de la inducción. Delimitación con el agente provocador y con el autor 
mediato; b) la complicidad; criterios para su delimitación con la cooperación 
necesaria; c) la cooperación necesaria: naturaleza y requisitos. La denominada 
participación necesaria. 
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