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DERECHO PENAL (CRIMINOLOGÍA) I.  
PARTE GENERAL 

 
2007/2008 

 
 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN 

Lección I. Concepto y elementos del Derecho penal. El Derecho penal y 
los demás sectores del ordenamiento jurídico. Enciclopedia de las Ciencias 
penales. Especial consideración de la Criminología. 
 
Lección II. Fuentes del Derecho penal. El principio de legalidad y sus 
garantías. Aplicación del Derecho penal: Interpretación y analogía. Ámbito 
temporal de la ley penal. Irretroactividad y retroactividad de las leyes 
penales. Leyes intermedias y leyes temporales. La formación del Derecho 
penal vigente en España. Ámbito espacial de la ley penal. El principio de 
territorialidad. Excepciones al mismo: los principios de personalidad, real o 
de protección de intereses y de justicia universal como complemento. 
Derecho penal internacional. Especial consideración del Estatuto de la 
Corte penal internacional. Extradición y asilo. 
 
 
SEGUNDA PARTE: TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO. 
 
Lección III. Concepto del delito. Clases de delitos según el Código penal. 
Los sujetos del delito. Sujeto activo: el problema de la responsabilidad de 
las personas jurídicas. Sujeto pasivo. Tiempo y lugar del delito. 
 
Lección IV. Teoría de la acción y de la omisión. El comportamiento como 
primer elemento del delito. La causalidad: problemas que plantea. Teorías 
para su determinación. Causalidad e imputación. 
 
Lección V. La tipicidad como elemento del delito. Evolución y 
concepciones del tipo. Clases de tipos. Elementos de los tipos. 
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Lección VI. La antijuridicidad como elemento del delito. Relaciones con la 
tipicidad. Concepto de antijuridicidad. Cuestiones generales sobre las 
causas de justificación. Las causas de justificación: la legítima defensa. El 
estado de necesidad: la polémica sobre su naturaleza en el vigente Derecho 
penal español. Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo. La obediencia debida: problemática. El 
consentimiento: supuestos. 
Lección VII. La culpabilidad como elemento del delito. Evolución de la 
categoría y problemas que plantea. Elementos. 
 
Lección VIII. Causas de exclusión de la culpabilidad. La inimputabilidad. 
El error sobre la antijuridicidad de la conducta. La no exigibilidad de 
obediencia al Derecho. 
 
Lección IX. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal. Circunstancias agravantes y atenuantes. Clases. 
 
Lección X. La punibilidad: inmunidades, inviolabilidad, excusas 
absolutorias y condiciones objetivas de punibilidad. 
 
Lección XI.  El iter criminis. Actos preparatorios y ejecutivos. La tentativa 
y sus clases. 

 
Lección XII. Autoría y participación. La autoría y sus clases. Supuestos 
especiales. Formas de participación: inducción, cooperación necesaria y 
complicidad. 
 
Lección XIII. Unidad y pluralidad de delitos. Concurso de leyes: 
principios de resolución. Concurso de delitos: clases. Otros supuestos: 
especial consideración del delito continuado.  
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TERCERA PARTE: LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL 
DELITO. 
 
Lección XIV. El sistema de penas en el Código penal español. Clases de 
penas. 
 
Lección XV. Las penas privativas de libertad. Prisión, localización 
permanente y responsabilidad personalidad subsidiaria por impago de la 
pena de multa (remisión). 
 
Lección XVI. Las penas privativas de derechos. Concepto, funciones y 
clases: inhabilitaciones, suspensiones y privaciones de otros derechos. 
Especial consideración de los trabajos en beneficio de la comunidad. 
 
Lección XVII. La pena de multa. Concepto, funciones y clases: sistema de 
días-multa y multa proporcional. La responsabilidad personal subsidiaria 
por impago de la pena de multa. 
 
Lección XVIII. La determinación de la pena aplicable. Fases del proceso. 
Pena abstracta y elección del grado de pena: determinación de la pena 
superior o inferior en grado y división interna de la pena en dos mitades. 
Concreción de la pena: grado de realización del delito, participación, 
circunstancias atenuantes y agravantes. Supuestos de unidad y pluralidad 
de delitos: concurso real, concurso ideal y delito continuado. 
Individualización judicial. Aplicación de la pena en las faltas. 
 
Lección XIX. La ejecución de las penas privativas de libertad. El Derecho 
penitenciario. Sistemas penitenciarios. El actual régimen de la pena de 
prisión en España: establecimientos penitenciarios y grados o etapas de 
cumplimiento (clasificación). Especial consideración de la libertad 
condicional. El control judicial de la ejecución de la pena y el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria. La ejecución de la pena de localización 
permanente. 
 
Lección XX. Las denominadas alternativas a la pena de prisión. La 
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. La 
sustitución de las penas privativas de libertad: regulación. La expulsión de 
los extranjeros del territorio nacional. 
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Lección XXI. Medidas de seguridad y responsabilidad penal de los 
menores. Presupuestos de aplicación y principios rectores de la imposición 
de medidas de seguridad. Clases de medidas. La ejecución de las mismas. 
El menor ante el Derecho penal. Antecedentes. El sistema del Código penal 
de 1995 y la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores 
del año 2000. 
 
Lección XXII. Las consecuencias accesorias. El problema de su naturaleza 
jurídica. Clases: comiso y medidas contra personas jurídicas y 
organizaciones. 
 
Lección XXIII. La responsabilidad civil y las costas procesales. Naturaleza 
y contenido de la responsabilidad civil. Personas civilmente responsables. 
Las costas procesales. 
 
Lección XXIV. La extinción de la responsabilidad penal. Causas de 
extinción de la responsabilidad penal. Especial consideración de la 
prescripción del delito y de la pena. 
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OBSERVACIONES 
 
En el examen de febrero se exigirán las diez primeras lecciones y en el 
examen de junio las catorce restantes. Para la preparación del examen 
puede utilizarse cualquier libro que se adapte al Código penal de 1995, pero 
se recomiendan como bibliografía básica, los siguientes: 
RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “Compendio de Derecho Penal. Parte 
General”. Dykinson, Madrid, 2006. 
MUÑOZ CONDE, F y GARCÍA ARÁN, M.: “Derecho Penal. Parte 
General”. 7ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 
CEREZO MIR, J.: “Curso De Derecho Penal Español, Parte General. I. 
Introducción” 6ª edición, Tecnos, Madrid, 2004. 
CEREZO MIR, J.: “Curso de Derecho Penal Español , Parte General. II 
Teoría jurídica del delito”, 6ª edición, Tecnos, Madrid, 1998. 
CEREZO MIR, J.: “Curso de Derecho Penal Español , Parte Gral. II Teoría 
jurídica del delito”, 1ª edición, Tecnos, Madrid, 2001. 
GRACIA MARTÍN, L., BOLDOVA PASAMAR, M. A., ALASTUEY 
DOBON, Mª C.: “Lecciones de consecuencias jurídicas del delito” 3ª 
edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2004.  
En cualquier caso es preciso utilizar un Código penal (de cualquier 
editorial). 
 
Bibliografía complementaria, se recomiendan: 
RODRÍGUEZ RAMOS, L y otros autores: “Código penal comentado y con 
jurisprudencia”, La Ley, Madrid, 2005. 
DIEZ RIPOLLES, J.L.: “Derecho penal español. Parte general en 
esquemas”, Tirant lo Blanch, Valencia 2007. 
H. WELZEL: “El nuevo sistema del Derecho Pena”l, trad. José Cerezo, 
Ariel, Barcelona, 1964. Publicado también por la editorial B. de F, Buenos 
Aires-Montevideo, 2001. 
CEREZO MIR, J.: “Problemas fundamentales del Derecho Penal”, Tecnos, 
Madrid, 1982. 
JESCHECK, H. H.y WEIGEND, TH: “Tratado de Derecho Penal. Parte 
General”, traducción de la 5ª edición por Miguel Olmedo Cardenete, 
Comares, Granada, 2002. 
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En cualquier caso el alumno deberá adaptar el texto estudiado al Programa 
de la asignatura.  
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