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

Tema 1
Tema 2

Los delitos contra la vida.- Cuestiones generales.- El homicidio.

Tema 3

Los delitos contra la vida (cont.): El asesinato.- La función del
parentivo en los delitos contra la vida.- La inducción y el auxilio en
el suicidio.- Problemática penal de la eutanasia.

Tema 4

Los delitos contra la vida humana dependiente.- El aborto:
problemática político criminal. Sistema legal.- Perspectivas de
reforma.- Lesiones en el 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 los
tipos cualificados.- El delito de malos tratos habituales en la esfera
familiar.- El delito de participación en pelea.- La relevancia del
consentimiento en estos delitos.- Problemática del tratamiento
médico.

Tema 6

Límites legales en la investigación en materia de genética humana.Planteamiento político criminal atendidos los principios informadores
del “ius puniendi”.- Delitos relativos a la manipulación genética.

Tema 7

Delitos contra la libertad.- La libertad como 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
típicas.Responsabilidad
de
los
funcionarios.Problemas
concursales.

Tema 9

Delitos contra la libertad 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 al efecto de la comisión por
omisión.- La omisión del deber de socorro de los profesionales de la
medicina.

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 revelación 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
planteamiento 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: violación de
domicilio.- 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 excepción veritatis.Disposiciones comunas.- 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 penalmente.- Matrimonios ilegales.- Suposición de parte y
alteración de la paternidad, estado o condición del menor.- Delitos
contra los derechos y los deberes familiares: infracción de los
deberes de custodia e inducción de menores al abandono del
domicilio.- El delito de abandono de familia, menores o incapaces.Especial referencia al delito de impago de prestaciones económicas
en supuestos de separación, divorcio y nulidad del matrimonio.- El
delito de uso o tráfico de menores para la mendicidad.

