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Tema Subtema 

PRIMERA P ARTE 
LA PROTECCIÓN 
PENAL DE LOS 
BIENES 
JURÍDICOS 
PERSONALES 
Tema 1 

La división en partes del Derecho penal:  la  función de  la Parte General y Parte 
Especial.‐  El  bien  jurídico  y  reordenación  de  la  Parte  Especial.‐  Criterios  de 
selección y sistematización de  los bienes  jurídicos.‐ El sistema del Código penal 
vigente.‐ Directrices político‐criminal de  las  sucesivas  reformas parciales desde 
1983.‐ Perspectivas de reforma. 

Tema 2  Los delitos contra la vida.‐ Cuestiones generales.‐ El homicidio. 

Tema 3 
Los delitos contra  la vida (cant.): El asesinato.‐ La función del parentesco en  los 
delitos contra la vida.‐ La inducción y el auxilio al suicidio.‐ Problemática penal de 
la eutanasia. 

Tema 4 
Los delitos contra la vida humana dependiente.‐ La aborto: problemática 
político‐criminal. Sistema legal.‐ Perspectivas de reforma.‐ Las lesiones al feto. 

Tema 5 

Los delitos contra la integridad física y la salud: significación de estos conceptos.‐
El delito de lesiones: tipo básico. Régimen legal de Ios tipos calificados.‐ El delito 
de malos  tratos  habituales  en  la  esfera  familiar.‐  El  delito  de  participación  en 
riña.‐  La  relevancia  del  consentimiento  en  estos  delitos.‐  Problemática  del 
tratamiento médico. 

Tema 6 
Límites legales a la investigación en materia de genética humana.‐ Planteamiento 
político‐criminal debido a los principios informadores del'' ius puniendi".‐ Delitos 
relativos a la manipulación genética. 

Tema 7 
Delitos contra la libertad.‐ La libertad coro derecho fundamental y su protección 
penal. La detención  ilegal y su doble planteamiento  legal.‐ Las coacciones.‐ Las 
amenazas. El chantaje.‐ Problemas concursales. 

Tema 8 
Delitos contra  la  integridad moral.‐ Planteamiento constitucional y bien  jurídico 
protegido.‐ El delito de tortura.‐ Otras modalidades tapeques.‐ Responsabilidad 
de Ios funcionaris.Problemes concursales. 

Tema 9 

Delitos contra la lIibertat sexual.‐ Bien jurídico protegido y evolución histórica de 
este  grupo  de  delitos.‐  Agresiones  sexuales.‐  Abusos  sexuales.‐  Acoso  sexual.‐
Delitos  de  exhibicionismo  y  provocación  sexual.‐  Delitos  relativos  a  la 
prostitución.‐ Disposiciones comunes.‐ Perspectivas de reforma. 

Tema 10 

La omisión del deber de socorro.‐ Bien jurídico.‐ Modalidades típicas.‐ Relevancia 
del  tercer  párrafo  del  art.  195  en  orden  a  la  configuración  de  la  posición  de 
garante a efectos de  la comisión por omisión.‐ La omisión del deber de socorro 
de los profesionales de la medicina. 
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Tema 11 

La protección penal de  la  intimidad.‐ El bien  jurídico protegido: delimitación  y 
dimensión 
constitucional.‐ Aspectos protegidos por el antiguo Código penal.‐ La regulación 
en  el  Nuevo  Código  Penal.‐  Descubrimiento  y  reveIación  de  secretos.‐  La 
protección  penal  de  la  intimidad  (cont.):  la  violación  del  secreto  en  las 
comunicaciones: planteamiento general y doctrina del Tribunal Constitucional.‐
La  violación  de  la  correspondencia.‐  Escuchas  telefónicas  ilegales:  doble 
tratamiento  legal;  aspectos  materiales;  aspectos  procesales.‐  La  tutela  de  la 
intimidad  en  las  relaciones  de  dependencia.  Violación  de  secretos  por 
funcionarios públicos. 
Violación de secretos por abogados y procuradores.‐ Extensión de la tutela a las 
personas  jurídicas.‐  La  tutela  de  la  intimidad  domiciliaria:  allanamiento  de 
morada.‐ La protección del domicilio de las personas jurídicas  y establecimientos 
abiertos al público. 

Tema 12 

La  protección  penal  del  honor.‐  El  bien  jurídico  protegido:  dimensión 
constitucional. Calumnia.‐Injurias.‐ La exceptio veritatis.‐ Disposicians comunes.‐
Doctrina del 
Tribunal Constitucional.‐ Relación  entre protección penal  y protección  civil del 
honor. 

Tema 13 

Delitos  contra  las  relaciones  familiares.‐  Aspectos  del  estado  civil  tutelados 
penalment.Matrimonis  ilegales.‐  Suposición  de  parto  y  alteración  de  la 
paternidad, estado o condición del menor.‐ Delitos contra los derechos y deberes 
familiares:  infracción  de  Ios  deberes  de  custodia  e  inducción  de  menores  a 
I'abandonament  del  domicilio.‐  El  delito  de  abandono  de  familia, menores  o 
incapayos.‐ Especial referencia al delito de  impago de prestaciones económicas 
en  supuestos  de  separación,  divorcio  y  nulidad  del matrimonio.‐  El  delito  de 
utilización o tráfico de menores para la mendicidad. 

SEGUNDA PARTE.  
DERECHO PENAL 
ECONÓMICO 
Tema 1 

Patrimonio  y  orden  socioeconómico  como  objetos  jurídicos  de  tutela  penal: 
relación y diferencias.‐ La protección penal del patrimonio. Concepto jurídico‐de 
patrimonio: propiedad y patrimonio; relación del Derecho penal con el Derecho 
privado.‐ Consideraciones de política criminal.‐ Aspectos comunes de Ios delitos 
patrimoniales.‐ Clasificación. 

Tema 2 
El delito de hurto.‐ Elementos de la tipicidad objetiva y de la tipicidad subjetiva.‐
Tipo básico y tipos cualificados. 

Tema 3 
El  delito  de  robo:  concepto  y  aspectos  generales.‐  El  robo  con  fuerza  en  las 
coses.Elements que lo configuran.‐ Circunstancias que agravan el delito. 

Tema 4 
El delito de  robo  (cont.): Robo  con  violencia  e  intimidación  en  las personas.El 
abandono de  la  técnica del delito complejo por NCP.‐ Problemática en materia 
de consumación, participación y concursos.‐ La extorsión. 

Tema 5 
La utilización  ilegítima de vehículos de motor.‐ Consideraciones generales.‐ Tipo 
básico. Tipus Cualificados 

Tema 6 

El  delito  de  usurpación.‐  Consideraciones  relativas  a  la  protección  penal  del 
patrimonio  immobiIiari.‐  La  ocupación  de  bienes  inunobles  y  la  usurpación  de 
derechos  reales.‐ Alteración de  términos o  lindes y distracción del curso de  las 
aguas. 
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Tema 7 

Las defraudaciones.‐ El delito de estafa.‐ Consideraciones Generales.‐ Relaciones 
con  el Derecho  civil.  El bien  jurídico protegido.‐  Tipo básico.‐  Elementos de  la 
tipicidad. Objetiva y subjetiva. Circunstancias agravantes.‐ Análisis de grupos de 
casos.‐  Problemática  concursal.‐  Supuestos  de  estafa  con  tratamiento 
específico.‐ Las defraudaciones especiales. 

Tema 8 

La  apropiación  indebida.‐ Aspectos  generales  y delimitación de  figuras  afines.‐
Elementos del  tipo.‐  Supuestos  específicos  y  agravados previstos  en  el Código 
penal.‐ Especial referencia a la apropiación de dinero o cosa mueble recibida por 
error. 

Tema 9 

Las  insolvencias  punibles.‐  La  insolvencia.  Replanteamiento  del  criterio  de 
incriminación:  renuncia  a  la  prejudicialidad  civil.‐  Alzamiento  de  bienes.‐  Las 
fallidas,  los  concursos  y  suspensiones  de  pagos  punibles.‐  El  alzamiento  para 
eludir las responsabilidades derivadas de delito. 

Tema 10 
Delitos contra el patrimonio sin enriquecimiento.‐ El delito de daños.‐ Aspectos 
generales: concepto, elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva.‐ Clasificación 
de las diversas modalidades. 

Tema 11 
La protección penal de  la propiedad  inteI.lectual.‐ Bien  jurídico protegido.‐ Los 
derechos  de  autor.  Elementos  del  tipo  básico.‐  Tipos  cualificados.‐  Pena  y 
responsabilidad civil. 

Tema 12 

La  protección  penal  del  orden  sociocconomic.‐  Cuestiones  comunes.‐
Responsabilidad criminal por la actuación de personas jurídicas.‐ Relaciones con 
el  Derecho  administrativo  sancionador.‐  El  proceso  de  reforma  del  Derecho 
penal económico en España y en Derecho comparado. 

Tema 13 

La  protección  penal  de  la  propiedad  industrial:  patentes,  marcas  y 
denominaciones  de  origen  o  indicaciones  geográficas.‐  Delitos  relativos  al 
mercado  ya  los  consumidores:  el  descubrimiento  de  secretos  industriales,  la 
alteración fraudulenta de precios y el delito publicitario. 

Tema 14 
Delitos  societarios.‐  Relación  entre  el  Derecho  penal  y  el  Derecho mercantil‐
Conceptos  normativos:  administrador  de  hecho  o  de  derecho;  sociedad.‐
Modalidades típicas.‐ Especial referencia a la administración desleal. 

Tema 15 

Los delitos patrimoniales de explotación.‐ El encubrimiento con ánimo de lucro y 
la  recaudación:  consideraciones  generales;  receptación de delitos;  receptación 
de faltas. 
Conductos afines: los elementos comunes; modalidades. 

Tema 16 

Los delitos contra  la Hacienda Pública.‐ Consideraciones generales y de política 
criminal.El  delito  fiscal.‐  El  fraude  de  subvenciones.‐  El  delito  contable.‐  La 
protección penal de  Ios  intereses  financieros  la Unión Europea.‐ El  fraude a  la 
Seguridad Social.‐ Especial referencia a la excusa absolutoria. 

Tema 17 
Los  delitos  de  contrabando:  elementos  comunes  y modalidades.‐  Los  delitos 
monetarios. 

Tema 18 
Los delitos contra  los derechos de  Ios‐trabajadores.‐  Imposición de condiciones 
ilegales de trabajo.‐ El tráfico ilegal de mano de obra.‐ La inmigración clandestina 
de mano  de  obra.‐  El  delito  de  discriminación  en  el  trabajo.‐  Impedimento  o 
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limitación de  la  libertad sindical o del derecho de huelga.‐ La vulneración de  las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

TERCERA P ART 
DELITOS CONTRA 
LOS INTERESES 
SOCIALES Y 
ESTATALES 
Tema 1 

Los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio 
histórico  y  del  medio  ambiente.‐  Consideraciones  generales:  bien  jurídico 
tutelado y sistema de protecció.Analisi Ios tipos penales.‐ Responsabilidad de Ios 
funcionarios en materia de medio ambient.Protecció penal de la flora y la fauna.‐
Disposiciones comunes. 

Tema 2 

Los delitos contra  la seguridad colectiva.‐ Delitos de riesgo catastrófico: Delitos 
relativos  a  la  energía  nuclear  ya  las  radiaciones  ionizantes.  Estragos.  Otras 
modalidades  tipiques.Delictes  de  incendio:  modalidades  típicas.  Problemática 
concursal. 

Tema 3 

Delitos  contra  la  salud  pública.‐  Consideraciones  generales:  bien  jurídico 
tutelado,  sistemática  y  régimen  legal.‐  Elaboración  y  despacho  de  sustancias 
nocivas  para  la  salud  y  de medicamentos  o medios  anticonceptivos.‐  Fraudes 
alimentarios. 

Tema 4 
Delitos contra la salud pública (cont.): Delitos relativos a las drogas tóxicas, 
estupefacientes  y  sustancias  psieotropiques:  introducción.  Análisis  del  tipo, 
agravantes, grado de desarrollo del delito, concursos y determinación de la pena.

Tema 5 
Delitos  contra  la  seguridad  del  trimsito.‐  Planteamiento  político‐criminal.‐
Estructura  típica.‐ Modalidades  típicas.‐  Especial  referencia  a  la modalidad  de 
"conductores suicidas 

Tema 6 

Delitos contra la fe pública y el tráfico fiduciario.‐ Concepto y significado de este 
grupo  de  delitos.‐  Falsificación  de  moneda  metálica  y  efectos  timbrados.‐
Falsificación de documentos: concepto y clases de documentos: a) falsificaeió de 
documentos  públicos,  oficiales  y  de  comercio.  Análisis  de  las  diversas 
modalidades  típicas; b)  falsificación de documentos privados y de certificados.‐
Disposiciones comunes.‐ Las llamadas falsedades personales: a) la usurpación de 
funciones; b) el  intrusismo profesional; c) el uso  indebido de uniforme, vestido, 
insignia y condecoración. 

Tema 7 
Delitos contra  la Administración Pública.‐ Concepto y significado de este grupo 
de delitos.‐ El concepto penal de funcionario.‐ Perspectiva constitucional 

Tema 8 

Delitos  de  los  funcionarls  públicos  en  ¡"exereici  Ios  sus  cargos:  concepto  y 
significado  de  este  grupo  de  delitos.  Especial  consideración  del  bien  jurídico 
tutelado.‐ El delito de prevaricación. Análisis de las diversas modalidades típicas.‐
Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos.‐ Desobediencia y 
denegación de auxilio.‐ Infidelidad en la custodia de documentos. Revelación de 
secretos informaciones, de información privilegiada y su uso indebido. 

Tema 9 

Delitos Ios funcionarios públicos en el ejercicio de Ios sus cargos (cont.): El delito 
de  subom.‐  Tráfico  de  influencias.‐  El  delito  de  malversación  de  caudales 
públicos.‐ Fraudes y exacciones ilegales.‐ Negociaciones y actividades prohibidas 
a los funcionarios públicos y de Ios abusos en el ejercicio de su función. 

Tema 10 
La protección penal de la Administración de Justicia: consideraciones generales.‐
Novedades más  significativas  del  NCP.‐  La  prevaricación  judicial.‐  El  delito  de 
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encubrimiento. Realización arbitraria del propio derecho.‐ El delito de acusación 
y denuncia falsas y simulación de delitos.‐ Falso testimonio. 

Tema 11 

La protección penal de  la Administración de  Justicia  (cont.): Otras modalidades 
típicas: Omisión  del  deber  de  impedir  determinados  delitos  o  de  promover  la 
persecució.Obstrucció la Justicia y desIleialtat profesional.‐ Rotura de condenma 
y evasión de presos. 

Tema 12 

Delitos  contra  la  Constitución.‐  Introducción:  evolución  histórica,  el  delito 
político. 
Protección del Estado y del orden constitucional.‐ La protección de Ios derechos 
y  de  las  garantías  derivadas  de  la  Constitución.‐  Rebelión.‐  Delitos  contra  la 
Corona.‐  Delitos  contra  las  Instituciones  del  Estado  y  la  división  de  poderes.‐
Ultrajes en España. 

Tema 13 

Delitos  relativos  al  ejercicio  de  Ios  derechos  fundamentales  y  libertades 
públicas.‐  Protección  penal  de  Ios  derechos  fundamentales  y  las  libertades 
públicas.‐ Delitos contra la libertad de conciencia y el respeto a los difuntos.‐ La 
prestación  social  sustitutoria:  problemática  político‐criminal;  perspectivas  de 
reforma. 

Tema 14 

Delitos  cometidos  por  los  funcionarios  públicos  contra  las  garantías 
constitucionales.‐  Delitos  contra  la  libertad  (individual.‐  Delitos  contra  la 
intimidad.‐  Tutela  de  otros  derechos  individuales.  Problemas  concursare  en 
relación a los delitos comunes contra la libertad, la intimidad y otros derechos y 
libertades constitucionales. 

Tema 15 

Delitos  contra  el  orden  público.‐  Sedición.‐  El  delito  de  atentado  contra  la 
autoridad,  sus  agentes  y  los  funcionarios  públicos,  y  de  la  resistencia  y  la 
desobediencia.‐  Desórdenes  públicos.  Tenencia  ilícita  de  armas  y  explosivos.‐
Depósito  de  armas  y  municiones.‐  Delitos  de  terrorismo:  perspectiva 
constitucional. Valoración político‐criminal de este grupo de delitos. Análisis de 
las modalidades típicas. Problemática procesal. 

Tema 16 
Delitos de traición y contra  la paz o  la  independencia del Estado y relativos a  la 
defensa  nacional.‐  Valoración  poIíticocriminal.‐  Modalidades  típicas.‐  Especial 
referencia a los delitos relativos al deber de prestación del servicio militar. 

 

  


