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PRIMERA PARTE
EL DERECHO
PENAL:
CONCEPTO,
FUNDAMENTO Y
TEORÍA DEL
DELITO
Tema
1

El Derecho penal: concepto.- El Derecho penal considerado
objetivamente.- La potestad punitiva del Estado: la legitimación /
justificación de la intervención punitiva.- La insuficiencia explicativa
de las teorías sobre la función de la pena.- La "minimización" de la
violencia como fin legitimador del Derecho penal.- El principio de
proporcionalidad: configuración de los criterios de "merecimiento" de
tutela penal; a) el bien jurídico penal; b) el principio de
fragmentariedad de la intervención penal.- El principio de
subsidiariedad: configuración de los criterios de "necesidad" de la
intervención penal.- El principio de culpabilidad: dignidad humana y
libertad de elección personal.- El principio de humanidad: la
orientación de las penas privativas de libertad a la resocialización. La
delimitación del Derecho penal del resto de sectores del ordenamiento
jurídico.- Derecho penal y Derecho administrativo.

Tema 2

La ley penal.- El principio de legalidad: garantías contenidas.- La
configuración constitucional del principio de legalidad penal.- La
reserva de la ley y los límites constitucionales a la remisión
normativa: las llamadas leyes penales en blanco.- La interpretación
de la ley penal: naturaleza y doctrinas sobre la misma.- Los concursos
aparentes de leyes penales: criterios de solución. Ámbito de validez
temporal de la ley penal.- ámbito de validez espacial de la ley penal.

Tema 3

La teoría jurídica del delito: concepto de delito.- La evolución
historicodogmática de los elementos del delito. Modelos sistemáticos
contemporáneos.- El concepto de delito en el Derecho positivo
español.- La reforma del Código penal de 1983. El Código penal de
1995.

Tema 4

La antijuricidad como categoría del delito.- El injusto penal.Contenido material de las normas jurídico-penales primarias: su doble
componente valorativo e imperativo.- desvalor de acción y desvalor
de resultado como elementos cofundamentadores del injusto penal.
Elementos integrantes del desvalor de acción y del desvalor de
resultado.

Tema 5

La tipicidad: evolución del concepto.- El concepto de tipos de injusto.Funciones de la tipicidad penal.- Relación con la antijuricidad.- La
teoría de los elementos negativos del tipo.- Toma de posición.

Tema 6

La tipicidad (cont.).- Estructura del tipo.- La acción: doctrina sobre la
misma.- La acción como base de la teoría del delito: concepto causal;
concepción causal-valorativa; concepto social; concepto final.- Toma

de posición crítica: significación de la acción como elemento del tipo.Sujetos y objeto del tipo penal.- Clases de tipos según la modalidad
de la acción; según los sujetos; según la relación con el bien jurídico
afectado.- La formulación del tipo: elementos descriptivos y
elementos normativos.

Tema 7

Los tipos de injusto en los delitos dolosos de acción.- La parte objetiva
del tipo doloso: planteamiento.- Relación de causalidad e imputación
objetiva; teorías causales; la teoría de la imputación objetiva:
concepto, ámbito y elementos integrantes.- La parte subjetiva del tipo
doloso: planteamiento.- El dolo: concepto y clases.- Los elementos
subjetivos del injusto.

Tema 8

El tipo de injusto en los delitos imprudentes de acción: concepto y
naturaleza.- Sistema legal de incriminación; otras opciones.- Clases
de culpa: criterios dogmáticos y criterios legales.- Culpa consciente y
dolo eventual: delimitación.- Estructura del tipo imprudente.Preterintencionalidad; delitos calificados por el resultado.

Tema 9

El tipo de injusto en los delitos de omisión: concepto.- Clases de
omisión.- El tipo de omisión propia: características específicas del tipo
objetivo y subjetivo.- El tipo de omisión impropia (comisión por
omisión): Estructura y características específicas del tipo objetivo y
subjetivo; especial consideración de la imputación del resultado.

Tema 10

La tipicidad y el desarrollo del delito: el iter criminis.- Las fases interna
y externa del delito.- Los actos preparatorios punibles en el Derecho
español: conspiración, proposición y provocación para delinquir.- Los
actos de ejecución del delito. La tipicidad imperfecta: la tentativa;
concepto y fundamento de su punición.- Clases.- Estructura: la
tipicidad en el delito intentado.- Desistimiento y arrepentimiento.Tentativa inidónea y delito imposible.- La consumación del delito:
consumación jurídica y consumación material.

Tema 11

Tipos de autoría y tipicidad accesoria.- Autoría y participación en el
delito.- Autoría: concepto de autor; teorías fundamentadoras.- Autor
inmediato y autor mediato.- Supósitos específicos: delitos especiales
y delitos intencionales.- Autoría y coautoría.- La autoría y la
responsabilidad penal de las personas jurídicas: la actuación en
nombre de otro.- La tipicidad accesoria: teoría general de la
participación.- Complicidad simple y complicidad necesaria.- La
accesoriedad de la participación y el dolo del partícipe.- La inducción.

Tema 12

La ausencia de tipicidad: causas de atipicidad.- Ausencia de tipicidad
y estructura típica: planteamiento.- La ausencia de acción.- El caso
fortuito.- El error de tipo: concepto; clases; modalidades particulares
de error de tipo.- El problema de la eficacia del consentimiento:
diversos grupos de supuestos.

Tema 13

La ausencia de antijuricidad.- Teoría general y función de las causas
de justificación.- La legítima defensa: concepto y fundamento.Clases.- Requisitos.- El exceso en la legítima defensa.

Tema 14

La ausencia de antijuricidad (cont.): El estado de necesidad: concepto
y fundamento.- Clases y naturaleza.- Requisitos legales.- Estado de
necesidad y legítima defensa: delimitación.

Tema 15

La ausencia de antijuricidad (cont.): El ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo y el cumplimiento de un deber: fundamento y
naturaleza. Consideraciones generales.- El ejercicio legítimo de un
derecho.- El ejercicio legítimo de un oficio.- El ejercicio legítimo de un
cargo.- El cumplimiento de un deber.

Tema 16

La culpabilidad.- Concepto de imputación subjetiva.- Imputación
subjetiva y antijuricidad: delimitación.- La evolución de la teoría de la
culpabilidad: concepción psicológica; concepción normativa;
concepción normativa pura.- Otras doctrinas sobre la culpabilidad.
Teorías preventivas.- Conclusión: función de la culpabilidad.
Fundamentación material. Elementos integrantes.

Tema 17

Elementos integrantes de la culpabilidad: a) La imputabilidad:
concepto.- Diversas concepciones teóricas.- Toma de posición.- b) La
posibilidad de conocimiento de la antijuricidad; dimensión jurídica y
sociológica; dimensión sistemática; contenido de la consciencia de la
antijuricidad.- c) Los elementos de exigibilidad de conducta y
reproche.- El concepto de hombre medio; precisiones conceptuales y
sistemáticas. Otros criterios generalizadores.- Crítica.

Tema 18

La ausencia de imputabilidad.- Causas de inimputabilidad.- La
alteración psíquica.- El trastorno mental transitorio.- La problemática
de la embriaguez, de las toxicomanías y de las psicopatías.- La no
preordenación al delito; problemas de la actio libera in causa.- La
minoría de edad penal: fundamento y límites.- La alteración en la
percepción.

Tema 19

La ausencia de conocimiento de la antijuricidad: el error de
prohibición.- Concepto.- Clases.- Efectos legales.

Tema 20

La no exigibilidad de otra conducta y exculpación: consideraciones
generales.- El miedo insuperable.- El estado de necesidad exculpante:
polémica en torno a su admisión.

Tema 21

La punibilidad: planteamiento general y evolución.- Punibilidad y
teoría jurídica del delito.- La necesidad de pena como problema
político criminal.- Las condiciones objetivas de punibilidad.- Las
condiciones de procedibilidad: naturaleza.- Las excusas absolutorias.

Tema 22

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.Teoría general, concepto y clases; naturaleza.- Efectos de su
apreciación.- Concurso y comunicabilidad de circunstancias.- Las
circunstancias atenuantes y las eximentes incompletas: delimitación.Régimen legal de las circunstancias atenuantes.- Las circunstancias
agravantes; régimen legal.- La circunstancia mixta de parentivo.

Tema 23

Unidad y pluralidad de delitos.- Unidad de hecho.- El delito
continuado: concepto; régimen legal; requisitos; efectos.- El concurso
de delitos: concepto y delimitación respecto al concurso aparente de
leyes.- Dimensión dogmática y político criminal del concurso de
delitos.- Concurso ideal de delitos.- Concurso medial de delitos.Concurso real de delitos.

SEGUNDA PARTE
CONSECUENCIAS
JURÍDICAS DEL
DELITO
Tema 1

El sistema de reacciones penales: las penas y les medidas de
seguridad.- Monismo y dualismo.- El sistema dualista y su crisis.- El
sistema dualista en el Derecho positivo español.- El regreso al
monismo: significado y consecuencias.

Tema 2

El sistema de penas.- Los sistemas penales contemporáneos:
directrices político criminales.- El sistema de penas en el Código
penal español.- La abolición de la pena de muerte y de las penas
corporales.- Penas privativas de libertad: clases.- Formas
substitutivas de la ejecución de las penas: suspensión de la pena
privativa de libertad; substitución de las penas privativas de
libertad; libertad condicional.- Penas restrictivas de libertad.- Penas
privativas de derechos.- Penas pecuniarias.- Penas accesorias.Nuevas clases de penas: el arresto de fin de semana y los trabajos
en beneficio de la comunidad.- Perspectivas de reforma.

Tema 3

La determinación de la pena.- Planteamiento del problema: enfoque
dogmático y político criminal.- La determinación de la pena y
vinculación con la polémica sobre la culpabilidad.- Sistemas y fases
de determinación de la pena.- El sistema español. Determinación
cualitativa y cuantitativa. Régimen legal. Perspectivas de reforma.

Tema 4

El derecho de ejecución penal.- El sistema penitenciario español.Principios rectores del Derecho penitenciario español.- Especial
referencia al principio de legalidad en la ejecución.- Estudio particular
de las funciones del juez de vigilancia

Tema 5

La extinción de la responsabilidad penal: significado.- La muerte del
reo.- El cumplimiento de la condena.- El derecho de gracia: amnistía
e indulto.- El perdón del ofendido.- La prescripción del delito.- La
prescripción de la pena.- La rehabilitación

Tema 6

La responsabilidad civil derivada del delito: planteamiento general.Régimen legal en el Código penal español.- Extinción de la
responsabilidad civil.- Perspectivas de reforma.- Las nuevas
tendencias de la reparación y el Derecho penal

Tema 7

Las medidas de seguridad: concepto y fundamento.- La peligrosidad.Diferencias entre penas y medidas de seguridad.- Régimen legal.Doctrina del Tribunal Constitucional.- Perspectivas de reforma.

