
ASIGNATURA: DERECHO PENAL I 
 

PROGRAMA DE DERECHO PENAL.  
PARTE GENERAL. 
 

 PRIMERA PARTE. Introducción. 

 

Lección 1ª.  Penas, Estados peligrosos y medidas de seguridad 

 I. El sistema de penas en la legislación penal española. II. Estados peligrosos y medidas de seguridad. A La distinción entre 

penas y medidas de seguridad: el criterio tradicional y la crisis de "la doble vía". B El sistema de penas y medidas de seguridad 

en la legislación penal española: 1. Las medidas de seguridad en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social: la cuestión a la 

luz de la doctrina del Tribunal Constitucional. 2. Penas y medidas de seguridad en el Código penal: especial consideración del 

"sistema vicarial". C. El sistema resultante de penas y medidas de seguridad. 

 

TERCERA PARTE: LA TEORIA JURÍDICA DEL DELITO 
 
Lección 2. La Tipicidad. 
 
I. La tipicidad. El desvalor de acción y el desvalor del resultado en la  fundamentación del  injusto. 

A. La tipicidad de los delitos de acción. 

1. La vertiente objetiva del tipo de injusto: elementos que la integran. 

a. La acción. Causas de ausencia de acción. La doctrina de la actio liberae in causa. 

b. El resultado.  

c. La imputación objetiva del resultado en los delitos de resultado. 

a’. La causalidad como requisito mínimo. 

b’. Criterios normativos de imputación. 

d. Otros elementos del tipo objetivo. 

 

         2. La vertiente subjetiva del tipo de injusto: elementos que la integran. 

  a.  El dolo. Concepto, elementos y  clases de dolo.  
   a’. La ausencia de dolo: el error de tipo. Concepto y clases. Supuestos  

       especiales de error de tipo. 

          b’. Los elementos subjetivos del injusto. 

 

   b. La imprudencia. 

a’. La infracción del deber de cuidado como desvalor de la acción de los delitos imprudentes. El 

problema de su determinación. 

b’. El papel del resultado en los delitos imprudentes de resultado. 

 

B. La tipicidad de los delitos omisivos: el delito propio de omisión y el delito  

      impropio de omisión. 

                  

Lección 3.   La antijuridicidad. 

A. La exclusión de la antijuridicidad: las causas de justificación. 

 B. La estructura de la justificación. 



 C. Las causas de justificación en particular: 

1. La legítima defensa 

      2. El estado de necesidad justificante. 

              3. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, 

            oficio o cargo. 

        4. El problema del consentimiento de la víctima. 

B. La justificación incompleta y su tratamiento. 

 

Lección 4. La culpabilidad.  

Concepto y elementos que la integran: 

  A. La posibilidad de conocer la desaprobación jurídico-penal de la conducta 

           1. El error de prohibición directo e indirecto. 

            2. El error de prohibición vencible e invencible. 

  B. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. 

       1. Las causas de inimputabilidad: 

           a.  Las anomalías o alteraciones psíquicas. 

         b. El trastorno mental transitorio: especial consideración de las  

  drogodependencias y el síndrome de abstinencia. 

          c. La minoría de edad penal. 

          d. Las alteraciones de la percepción. 

        2. La imputabilidad disminuida. 

  C. La no exigibilidad de un comportamiento adecuado a Derecho 

1. El estado de necesidad exculpante. 

2. El miedo insuperable. 

 

 

 

Lección 5. . Autoría y participación. 

A. La autoría. 

1. El concepto de autor. 

2. La coautoría.  

a. Concepto y elementos. 

b. La llamada autoría accesoria. 

3. la autoría mediata. Supuestos que comprende. 

B. La participación. 

1. Fundamento de la punibilidad del partícipe y reglas básicas de la  

participación. 

2. Las formas de participación: 

a. La inducción. 

b. La complicidad. 

a’. El cómplice (cooperador) necesario 

b’. El cómplice (no necesario). 

La participación en los delitos especiales propios e impropios. 

 

Lección 6.  El Iter  Criminis o las etapas de realización del delito. 



A. Los actos preparatorios del delito y su punición. 

B. Los actos de ejecución del delito y su punición: 

1. La consumación del delito. 

2. La tentativa: concepto y fundamento de su punición. 

a. Tentativa acabada y tentativa inacabada. 

b. Tentativa idónea y tentativa inidónea. 

c. El desestimiento: requisitos. 

 

 

 

 

Lección 7.  La punibilidad como presupuesto para la imposición de la pena. 

I. La exclusión de la punibilidad: 

A. Las excusas absolutorias. 

B. Las condiciones objetivas de punibilidad. 

C. Los requisitos de procedibilidad (denuncia o querella). 
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DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL 
 

 

DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA INDEPENDIENTE 
 
Tema 1. Consideraciones comunes a los delitos contra la vida humana independiente. 
 
I.   Estructura sistemática. 
II. El bien jurídico protegido. 
 
Tema 2.   El homicidio. 
 
I.  Tipicidad.  

a. Parte objetiva de la tipicidad: Sujetos, conducta típica, imputación objetiva del resultado. El 
homicidio en comisión por omisión. 

b. Parte subjetiva de la tipicidad: homicidio doloso y homicidio imprudente. 



II. Causas de justificación.  
III.  Culpabilidad.  
IV.  Formas de aparición del delito. 
 
Tema 3. El asesinato. 
 
I. Conducta típica. Modalidades: 
 a. El asesinato con alevosía. 
 b. El asesinato mediante precio, recompensa o promesa. 
 c. El asesinato con ensañamiento. 
II. Formas de aparición del delito. 
 a. Autoría y participación. 
 b. Consumación y formas imperfectas. 
 
 
Tema 4.  Delitos relativos al suicidio. 
 
I. Determinaciones previas. 
II. Inducción y cooperación al suicidio. 
III. El homicidio consentido.  
 
 
DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA DEPENDIENTE. 
 
Tema 5.  El aborto. 
 
I. El delito de aborto en el Código penal. 
III. Tipicidad:  bien jurídico protegido, sujeto pasivo, conducta típica. 
IV. Modalidades delictivas. 
V.  La despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo. El sistema legal 

español.  
 
 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LA SALUD 
 
Tema 6. Las lesiones.  
 
I.  Tipicidad: elementos comunes a las distintas modalidades delictivas. 

a. El bien jurídico protegido 
b. Sujetos y conducta típica 

II. Modalidades delictivas. 
a. Tipo básico. 
b. Tipos agravados 
c. Tipo privilegiado. La cuestión del consentimiento del lesionado. 
d. La violencia en el ámbito doméstico. 
e. Las lesiones imprudentes. 

 
Tema 7. Las lesiones al feto. 
 
Tema 8. Delitos relativos a la manipulación genética. 
 
 
LA OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO. 
 



Tema 9.  Modalidades delictivas de omisión del deber de socorro. 
 
I. Omisión del deber de socorro sin riesgo propio ni de terceros 

a. Bien jurídico protegido. 
b. Omisión de socorro a víctima de accidente ocasionado por el omitente 

II. Delito de denegación o abandono de la asistencia sanitaria. 
 
 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD.  
 
Tema 10. Detenciones ilegales y secuestros. 
 
I. Cuestiones comunes. El bien jurídico protegido. 
II. Detenciones ilegales. 
 a. Tipo básico. 
 b. Tipos privilegiados. 
 c. Tipo agravado. 
III. Secuestros. 
IV. Figuras agravadas en relación a las detenciones ilegales y los secuestros. 
 a. Simulación de función pública. 
 b. Especial vulnerabilidad de la víctima. 
 c. No dar razón del paradero del detenido. 
V. Detenciones ilegales y secuestros cometidos por funcionarios públicos o autoridades.  
 
Tema 11.  Amenazas y coacciones. 
 
I. Amenazas. 

a. Bien jurídico protegido. 
b. Amenaza de un mal constitutivo de delito. Modalidades delictivas: amenaza                                        

condicional y no condicional. Agravaciones específicas. 
c. Amenaza de un mal no constitutivo de delito. 
d. El delito de chantaje. 
.  

 
II. Coacciones. 
 a. Bien jurídico protegido. 
 b. Tipo básico. 
 c. Tipo cualificado. Especial referencia a las coacciones agravadas a la huelga. 
 
 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. 
 
Tema 12. Torturas y otros tratos degradantes contra la integridad moral. 
 
I. El bien jurídico protegido. 
II. Figuras delictivas. 
 a. El delito de torturas por autoridad o funcionario público. 
 b. Otros atentados contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario  

público. 
 c. Especial consideración al delito de torturas en comisión por omisión.  
 d. El 'trato degradante'. 
 
 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES. 
 
Tema 13. Consideraciones comunes. 



 
I. El bien jurídico protegido.   
II.  Condiciones de perseguibilidad de estos delitos. 
 
Tema 14. Las  agresiones sexuales. 
 
I. El tipo básico. 
II. El tipo cualificado. 
III. Agravaciones específicas. 
 
 
Tema 15. Los abusos sexuales. 
 
I. El tipo básico. 
 El consentimiento obtenido por prevalimiento. 
II. El tipo cualificado. Agravaciones específicas. 
III. El abuso sexual mediante engaño. 
 
Tema 16. El acoso sexual en el ámbito laboral, docente o de prestación se servicios. 
 
I. Tipo básico. 
II. Tipos agravados. 
 
Tema 17. Delitos de  exhibicionismo y provocación sexual. 
 
Tema 18. Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores. 
 
I. El 'favorecimiento' de la prostitución de un menor o incapaz. Tipo agravado por razón del  

sujeto activo autoridad o funcionario público. 
II. La 'determinación' a la prostitución. Tipo básico y tipos agravados. 
III. Utilización de menores de edad o incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos. 
 
 
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 
 
Tema 19. Modalidades delictivas:  
 
I. El descubrimiento de secretos. Bien jurídico protegido. Tipos cualificados. 
 
II. Tipos delictivos de simple revelación de secretos sin previo descubrimiento. 
 a. Revelación, difusión o cesión de secretos ajenos descubiertos por otro. 
 b. Revelación de secretos conocidos por razón del oficio o relaciones laborales. 
 c. Revelación del secreto profesional. 
 
III. El allanamiento de morada. 
 a. Bien jurídico protegido. 
 b. Tipo básico. 

c. Tipo cualificado. 
 
IV. Allanamiento de domicilio. 
 a. Bien jurídico protegido. 
 b. Tipo básico. 
 c. Tipo cualificado. 
 
 



DELITOS CONTRA EL HONOR. 
 
Tema 20. Injurias y calumnias. 
 
I.  Consideraciones comunes: bien jurídico protegido.  
II. El delito de calumnia. La 'exceptio veritatis' en el delito de calumnia. 
III. El delito de injuria. La 'exceptio veritatis' en el delito de injurias. 
IV. Disposiciones comunes. 
 
DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIECONÓMICO. 
 
Tema 21. Bien jurídico protegido. Referencia genérica a la regulación de los delitos contra el orden socioeconómico. 

 
 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
Tema 22. Bien jurídico protegido. Referencia genérica a la regulación de los delitos contra la Administración pública. 

 
 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 
Tema 23. Bien jurídico protegido. Referencia genérica a la regulación de los delitos contra la 
Administración de Justicia. 
 
 
DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN 
 
Tema 24. Bien jurídico protegido. Referencia genérica a la regulación de los delitos contra la 
Constitución. 
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