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Modulo I: Introducción al Derecho Penal 

 

Tema 1. Concepto, función y límites del derecho penal  

Concepto de derecho penal 

Función del Derecho penal 

Límites del derecho penal, sus principios informadores 

 

Modulo II: La teoría jurídica del delito 

 

Tema 2. La teoría jurídica del delito 

La teoría jurídica del delito 

Sistema causalista, finalista y funcionalista 

El concepto jurídico de delito y el Derecho Penal Español. Clases de delitos. Sujetos, tiempo y 

lugar de acción 

 

Tema 3. El comportamiento humano (la acción) 

El comportamiento humano como elemento de delito 

El sujeto de la acción. El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 

Tema 4. La tipicidad 

Estructura, clases y formulación de los tipos 

El tipo doloso de acción 

 

Tema 5. La tipicidad (II) 

La parte subjetiva del tipo doloso 

 

Tema 6. La antijuridicidad  

Antijuridicidad formal y material 

Causas de exclusión de la antijuridicidad: las causas de justificación 

 

Tema 7. La culpabilidad y la punibilidad  

Imputación personal y culpabilidad 

Fundamento material de la imputación personal 

Causas de exclusión de la culpabilidad 

La punibilidad  
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Tema 8. El tipo imprudente de acción 

Concepto y clases  

Estructura 

 

Tema 9. El tipo de omisión 

Conceptos y clases 

La cláusula del artículo 11 del Código Penal 

 

Tema 10. Tipos de imperfecta realización: actos preparatorios punibles y tentativa 

El iter criminis 

Los actos preparatorios. La excepcionalidad en la punición de la 

conspiración, la proposición y la provocación para delinquir 

La tentativa 

El delito imposible 

El desistimiento voluntario 

 

Tema 11. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

Las circunstancias atenuantes 

Las circunstancias agravantes 

La circunstancia mixta del parentesco 

El problema de la comunicabilidad de las circunstancias. 

Estudio especial del artículo 65 del Código Penal 

 

Tema 12. Autoría participación 

El concepto de autor y sus clases 

La autoría mediata 

La coautoría 

La participación 

 

Tema 13. Unidad y pluralidad de delitos. Concurso de leyes 

La unidad de hecho 

El concurso de delitos 

El concurso de leyes 

 

Modulo III: Las consecuencias jurídicas del delito 

 

Tema 14. El sistema de penas en el Código Penal 

Concepto, fundamento y fines 

Clases de penas 

La extinción de la responsabilidad penal y sus efectos 
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Tema 15. Las medidas de seguridad y las consecuencias 

accesorias 

Las medidas de seguridad y sus clases 

Las consecuencias accesorias 


