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Identificación de la asignatura

Asignatura 20417 - Derecho Penal: Concepto y Teoría del Delito
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 33, 2S, GAID (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

09:15 11:15 Miércoles 16/09/2016 31/05/2017 A119María del Carmen Tomás-

Valiente Lanuza
carmen.tomas-valiente@uib.es

11:30 12:30 Lunes 16/09/2016 31/05/2017 A119

Contextualización

Derecho Penal: Concepto y Teoría del Delito constituye la puerta de entrada al estudio de esta disciplina,
el Derecho penal, en el Grado en Derecho. Además de los principios constitucionales que la informan, se
estudian en esta asignatura los criterios necesarios para determinar la ley penal aplicable y, muy especialmente,
la Teoría general y común a todas las infracciones penales. Este último estudio precede al de las infracciones
en particular, que serán tratadas en los semestres sucesivos en las asignaturas Consecuencias jurídicas del
delito y delitos contra bienes individuales y Delitos contra el patrimonio y contra bienes supraindividuales.

Requisitos

Competencias

Aplicación del Derecho; resolución de problemas prácticos relacionados con la materia de la asignatura

Específicas
* [2] Conocimientos jurídicos básicos..
* [7] Aplicación del Derecho; resolución de problemas prácticos relacionados con la materia de la

asignatura..
* [8] Comunicación..
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Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

PROGRAMA

DERECHO PENAL: CONCEPTO Y TEORÍA DEL DELITO

PRIMERA PARTE

-INTRODUCCIÓN-

TEMA 1. CONCEPTO.

I. Concepto y naturaleza del Derecho penal. II. La función del Derecho penal: la tutela de bienes jurídicos. III.
Estructura y función de la norma penal. IV. Los fines de la pena (del Derecho penal). Remisión a signatura
Consecuencias Jurídicas del Delito. V. Posición del Derecho penal en el ordenamiento jurídico. Sus relaciones
con el Derecho Administrativo sancionador (remisión al tema 3).

TEMA 2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL (I). EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

I. Sentido y origen del principio de legalidad. II. Exigencias derivadas del principio de legalidad: a) garantías
para el ciudadano; b) requisitos que ha de satisfacer la ley penal: lex previa, lex scripta, lex stricta

TEMA 3. OTROS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL.

I. Principio de ofensividad. II. Carácter doblemente fragmentario; el principio de intervención mínima. III.
Principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso. IV. Principio de culpabilidad y responsabilidad por
el hecho. V. Principio de non bis in idem: 1) En las relaciones entre Derecho Penal y Derecho Administrativo
sancionador; 2) En el seno del Derecho penal: el concurso de leyes penales.

TEMA 4. LIMITES DE LA LEY PENAL.

I. Vigencia temporal de la ley penal. 1. Entrada en vigor y término de vigencia de la ley penal. 2. Retroactividad
e irretroactividad de la ley penal. 3. Supuestos especiales. 4. El momento de comisión del delito. II. Vigencia
espacial de la ley penal. 1. Lugar de realización del delito. 2. La territorialidad de la ley penal y sus excepciones.
3. Aplicación ultraterritorial de la ley penal. III. Límites personales de la ley penal. Vigencia personal de la
ley penal y principio de igualdad. 1. Inviolabilidades. 2. Inmunidades.

SEGUNDA PARTE

-TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO-

TEMA 5. CUESTIONES GENERALES.

I. El concepto de delito y su estructura. II. La definición legal de delito. III. Clasificación legal de las
infracciones penales.

TEMA 6. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ANTIJURICIDAD.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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I. El concepto de antijuricidad. Las concepciones objetivas, subjetivas y mixtas de la antijuricidad. Desvalor
de acción y desvalor de resultado. II. El bien jurídico. III. Relación entre tipicidad y antijuricidad.

TEMA 7. LA TIPICIDAD. CUESTIONES GENERALES

I. Concepto. II. Funciones. III. Términos de la descripción típica. IV. Clasificación de los tipos. V. Estructura
del tipo de injusto: tipo objetivo y tipo subjetivo (mención a los llamados elementos subjetivos del tipo).

TEMA 8. EL TIPO OBJETIVO (I). LA ACCIÓN.

I. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo y pasivo, objeto material. II. La ausencia de acción. Introducción.
La actio libera in causa. 1. Fuerza irresistible. 2. Movimientos reflejos. 3. Inconsciencia.

TEMA 9. EL TIPO OBJETIVO (II). LA TIPICIDAD EN LOS DELITOS ACTIVOS DE RESULTADO
MATERIAL: LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA.

I. Introducción. II. El enfoque del problema desde el prisma de la causalidad. Breve referencia a las principales
teorías de la causalidad. III. La teoría de la imputación objetiva. 1. Diferenciación entre los planos de
causalidad e imputación. 2. Supuestos problemáticos de determinación de la relación de causalidad. 3. Los
criterios de imputación objetiva: a) creación del riesgo jurídicamente desaprobado; b) realización del riesgo
en el resultado.

TEMA 10. EL TIPO OBJETIVO (III). EL TIPO EN LOS DELITOS DE OMISIÓN.

I. Introducción. La tipicidad en la omisión. II. Los delitos de omisión pura. III. La comisión por omisión.
Elementos del tipo de la comisión por omisión.

TEMA 11. EL TIPO SUBJETIVO (I). DOLO E IMPRUDENCIA.

I. Introducción. Formas de imputación subjetiva. II. El dolo. 1. Concepto: elementos intelectual y volitivo del
dolo. 2. Clases de dolo: dolo directo, de consecuencias necesarias y eventual. Distinción entre dolo eventual
e imprudencia consciente. II. La imprudencia. 1. La incriminación tasada de la imprudencia en el Cp. 2.
Concepto y elementos. 3. Clases de imprudencia. 3 III. La preterintención. Concepto y tratamiento.

TEMA 12. EL TIPO SUBJETIVO (II). EL ERROR DE TIPO.

I. Concepto y tratamiento legal. II. Modalidades particulares de error de tipo.

TEMA 13. LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO.

I. La autoría y participación en el delito. 1. Introducción. 2. Distintas teorías sobre la diferenciación entre
autor y partícipe. II. Formas de autoría. 1. La autoría directa. 2. La autoría mediata. 3. La coautoría. III.
Formas de participación. La accesoriedad de la participación 1. La inducción. 2. La cooperación necesaria.
3. La complicidad; teorías sobre su distinción de la cooperación necesaria. La distinción entre cómplice y
encubridor. IV. Cuestiones generales de la teoría de la participación. VI. La nueva responsabilidad penal de
las personas jurídicas.

TEMA 14. EL DESARROLLO DEL DELITO O ITER CRIMINIS..

I. El iter criminis: sus distintas fases y las razones de su punición. II. Los actos preparatorios punibles en el
Cp de 1995. 1. Introducción. 2. Los actos preparatorios punibles en el Cp: a) conspiración; b) proposición; c)
provocación. El problema de la apología. III. La tentativa. 1. Concepto y elementos. El comienzo de ejecución
del hecho; distintas teorías sobre la distinción entre tentativa y actos preparatorios. El desistimiento voluntario.
IV. La tentativa inidónea. Su regulación en el Cp. V. La consumación.
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TEMA 15. LA EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURICIDAD MEDIANTE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.
I. Significado y fundamento de las causas de justificación. II. Efectos de la justificación.

III. Elementos objetivos y subjetivos de las causas de justificación

TEMA 16. LAS DISTINTAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.

I. La legítima defensa. 1. Fundamento. 2. Requisitos. II. El estado de necesidad. 1. Fundamento y naturaleza
del estado de necesidad. 2. Requisitos del estado de necesidad. III. Cumplimiento de un deber o ejercicio
legítimo de un derecho, oficio o cargo. 1. Sentido y fundamento. 2. Supuestos más habituales. 3. El problema
de la obediencia debida y el de la colisión de deberes. IV. El problema del consentimiento.

TEMA 17. LA CULPABILIDAD (I): CONCEPTO.

I. Concepto y fundamento de la culpabilidad. II. Estructura del juicio de culpabilidad.

TEMA 18. LA CULPABILIDAD (II): LA IMPUTABILIDAD.

I. La imputabilidad y su ausencia. 1. Anomalías o alteraciones psíquicas y trastorno mental transitorio.
2. Intoxicación plena y síndrome de abstinencia. 3. Alteraciones en la percepción. 4 El momento de la
imputabilidad. La actio libera in causa. II. La minoría de edad penal. La Ley de Responsabilidad Penal del
Menor.

TEMA 19. LA CULPABILIDAD (III). EL CONOCIMIENTO DE LA ILICITUD Y EL ERROR DE
PROHIBICIÓN. I. Regulación legal del error de prohibición. II. Clases de error de prohibición. Error directo
e indirecto. El problema del error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. El error
inverso o delito putativo.

TEMA 20. LA CULPABILIDAD (IV): LA EXIGIBILIDAD DE LA CONDUCTA ADECUADA A LA
NORMA. I. Concepto de inexigibilidad de la conducta adecuada a la norma. II. Causas de inexigibilidad. 1.
Estado de necesidad exculpante. 2. Miedo insuperable.

TEMA 21. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

I. Las circunstancias modificativas: naturaleza y función. Su régimen jurídico (eficacia, inherencia, error,
comunicabilidad). II. Las circunstancias atenuantes. III. Las circunstancias agravantes. III. La circunstancia
mixta de parentesco. IV. Las eximentes incompletas.

Contenidos temáticos
1. Concepto de Derecho Penal
2. Principios limitadores de la potestad punitiva del Estado
3. La ley penal: interpretación y ámbito de vigencia
4. Teoría Jurídica del Delito

Metodología docente
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Las clases adoptrán la forma de clases magistrales con la ayuda de soporte en power point, al que se
incorporarán también enunciados de pequeños supuestos prácticos para su resolución conjunta en el aula,
como método de ayuda para la adecuada comprensión de los conceptos explicados.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Grupo grande (G) Asistencia a las clases e intervención activa en la resolución
de los supuestos prácticos planteados en clase.

45

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo A lo largo del semestre se facilitará a los alumnos dos enunciados de
supuestos prácticos que habrán de resolver a lo largo de la semana siguiente
en forma de trabajo individual, con la ayuda de los materiales que se desee,
y entregar a través del campus extens para su valoración por el profesor. La
calificación obtenida en cada una de las dos entregas computará cada una
un diez por ciento (10%) de la nota final.

105

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se realizarán dos exámes:

-un primerparcial, sobre la materia explicada hasta una semana antes de la fecha fijada para su realización.
Se superará con una nota superior a 5, y en caso contrario podrá recuperarse realizando una prueba conjunta
de toda la asignatura en la fecha del examen final.

-un examen final de toda la asignatura para los que no hayan superado el parcial, o un segundo parcial (sobre
el resto de la materia) para los que hayan superado el primero.

Los parciales supondrán cada uno un 40% de la nota final, y en el caso de realizarse examen final este
computará un 80%.
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Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas orales (recuperable)
Descripción Asistencia a las clases e intervención activa en la resolución de los supuestos prácticos planteados en clase.
Criterios de evaluación Dos parciales.

Pruebas de diez preguntas cortas, a responder en espacio tasado (cuatro caras de folio en total), másuna
pregunta de desarrollo. Las preguntas cortas computan el doble que la larga (la nota media por tanto se obtendrá
multiplicando por dos la nota de las preguntas cortas, sumando la nota de la pregunta larga y dividiendo el
total por tres).

Porcentaje de la calificación final: 80% con calificación mínima 5

Trabajo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción A lo largo del semestre se facilitará a los alumnos dos enunciados de supuestos prácticos que habrán de

resolver a lo largo de la semana siguiente en forma de trabajo individual, con la ayuda de los materiales que
se desee, y entregar a través del campus extens para su valoración por el profesor. La calificación obtenida en
cada una de las dos entregas computará cada una un diez por ciento (10%) de la nota final.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

En el campus extens se pondrá a disposición de los alumnos unos materiales coincidentes en gran medida con
el orden de exposición de la asignatura que adopta el programa. Ello no obstante, siempre es aconsejable la
consulta de material bibliogáfico en forma de manuales completos de la asignatura.

Bibliografía básica

Manuales de la asignatura:
-MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M.:Derecho penal. Parte general, 9a ed.,Tirant lo Blanch, Valencia,
2015.
-QUINTERO OLIVARES, G. /MORALES PRATS, F.:Parte general del erecho penal, 5a ed., Aranzadi,
Pamplona, 2015.
-MIR PUIG, S.:Derecho penal. Parte general, 10a ed., Reppertor, Barcelona, 2015.

Bibliografía complementaria

Libros de esquemas:
-QUINTERO OLIVARES, G. et. al. (Dir.):Esquemas de teoría jurídica del delito y de la pena, 3ª ed., Tirant
lo Blanch, Valencia, 2010.
-GONZÁLEZCUSSACet. al.:Esquemas de Derecho penal. Parte general,Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.


