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INTRODUCCIÓN
LECCIÓN 1

Concepto de Derecho penal.- Parte General y Parte Especial del Derecho penal.
LECCIÓN 2

Las teorías penales.- Fundamento y fin del Derecho penal.
LECCIÓN 3

El Derecho penal en sentido subjetivo.- El principio de legalidad.- Otros principios
limitadores del ius puniendi.- La teoría de las fuentes en Derecho penal.
LECCIÓN 4

La interpretación de la ley penal.- Criterios de interpretación.- Clases de interpretación.
LECCIÓN 5

Estructura de la norma jurídicopenal.- Las diversas concepciones sobre la norma.Norma de valoración o norma de determinación.- Leyes penales incompletas y leyes
penales en blanco
LECCIÓN 6
Ámbito temporal de la ley penal.- Retroactividad e irretroactividad.- Leyes temporales y

leyes intermedias.

LECCIÓN 7
Ámbito espacial de la ley penal.- El principio de territorialidad y sus excepciones.- La

extradición.
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EL DELITO
LECCIÓN 8

La teoría jurídica del delito.- Esquema general del delito.- Causa1ismo y fina1ismo.
LECCIÓN 9

La acción.- Teorías sobre la acción.- Las causas de exclusión de la acción.
LECCIÓN 10

El tipo de injusto.- Antijuridicidad formal y material.- El bien jurídico.- La teoría de la
norma y la antijuridicidad.- Desvalor de acción y desvalor de resultado.
LECCIÓN 11

El tipo de injusto (cont.).- La tipicidad: evolución histórica.- Sentido y estructura del tipo.Terminología sobre el tipo y funciones del mismo.- Clases de tipos.
LECCIÓN 12

El tipo del delito doloso de acción.- El tipo objetivo.- La causalidad; grupos de casos;
teorías sobre la causalidad.- La teoría de la imputación objetiva.
LECCIÓN 13

El tipo del delito doloso de acción (cont.).- El tipo subjetivo.- El dolo: sus elementos y
clases.- Los elementos subjetivos específicos del tipo.- El error: evolución de esta
institución.- El error de tipo.
LECCIÓN 14

El tipo del delito doloso de omisión.- Omisión propia e impropia.- La cláusula general
sobre la omisión impropia.
LECCIÓN 15

Causas de ampliación de la tipicidad do1osa.- La punibilidad del tipo no consumado.Actos preparatorios impunes y actos preparatorios punib1es.- El límite entre actos
preparatorios y actos ejecutivos.- La tentativa.- El delito imposible o tentativa inidónea.El desistimiento.- Tentativa irreal y delito putativo.
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LECCIÓN 16

Causas de ampliación de la tipicidad dolosa (cont).- La punibilidad de sujetos distintos del
autor en sentido estricto.- Autoría y participación.- El autor directo, el coautor y el autor
mediato.- El actuar en nombre de otro.- La autoría en los delitos cometidos por medio de
difusión.
LECCIÓN 17

Causas de ampliación de la tipicidad dolosa (conc1usión).- La accesoriedad de la
participación.- La inducción.- La cooperación necesaria y la complicidad.- La
participación en los delitos especiales y la participación en cadena.
LECCIÓN 18

El tipo del delito imprudente.- Sistema de incriminación.- Clases de imprudencia.- La
dogmática del delito imprudente.
LECCIÓN 19

Teoría general de las causas de justificación.- Origen, fundamento y efectos de las causas
de justificación.- La discusión sobre los elementos subjetivos.- El error en las causas de
justificación.
LECCIÓN 20

La legítima defensa.- Su fundamento.- Sus requisitos.
LECCIÓN 21

El estado de necesidad.- La controversia sobre su fundamento y naturaleza.- Las
modalidades de estado de necesidad.- Sus requisitos.
LECCIÓN 22

El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.- La
eficacia del consentimiento.- Otras causas de justificación.
LECCIÓN 23

La culpabilidad.- Culpabilidad y principio de responsabilidad subjetiva.- Teorías sobre la
culpabilidad.
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LECCIÓN 24

La imputabilidad.- Las causas de inimputabilidad.- La minoría de edad penal y la Ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.- La anomalía o alteración psíquica.
El trastorno mental transitorio.- La intoxicación plena y el síndrome de abstinencia.- La
alteración en la percepción.- La actio libera in causa.
LECCIÓN 25

La conciencia de la antijuridicidad.- El error de prohibición.- La denominada "teoría de la
inexigibilidad".- El miedo insuperable.
LECCIÓN 26

La punibilidad.- Condiciones objetivas de punibilidad.- Causas personales de exclusión de
la pena.- Excusas absolutorias.
LECCIÓN 27

Las circunstancias modificativas.- Su naturaleza.- Inherencia, comunicabilidad y
compatibilidad.- Las circunstancias atenuantes.- Las circunstancias agravantes.- La
circunstancia mixta.
LECCIÓN 28

La unidad de delito.- El concurso de leyes.- El concurso ideal.- El concurso real.- Delito
continuado y delito masa.

LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO
LECCIÓN 29

La pena.- Concepto.- Fines de la pena: retribución y prevención.- Clases de penas.
LECCIÓN 30

La abolición de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico español.- La prohibición de
las penas o tratos inhumanos o degradantes.
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LECCIÓN 31

Penas privativas de libertad.- Los sustitutivo s penales.- Sistemas penitenciarios.- La Ley
General Penitenciaria.
LECCIÓN 32

Penas privativas de derechos.- Pena de multa.- Penas accesorias.
LECCIÓN 33

La determinación de la pena.- El sistema del Código Penal.
LECCIÓN 34

Las medidas de seguridad.- Su fundamento y límites.- La aplicación de las medidas de
seguridad en el Código Penal.- Las consecuencias accesorias.
LECCIÓN 35

La extinción de la responsabilidad penal.- Naturaleza.- Los distintos supuestos.Cancelación de antecedentes penales y rehabilitación.
LECCIÓN 36

La responsabilidad civil derivada del delito.
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LECCIÓN 1

Introducción a la Parte Especial.- Orden de exposición.

INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO
y EL ORDEN SOCIOECONOMICO
LECCIÓN 2

Delitos contra el patrimonio.- Consideraciones generales y disposiciones comunes. Hurto.- Hurtos cualificados.- Elfurtum possessionis: delito y falta.- Falta de hurto.
LECCIÓN 3

El robo.- Sus clases.- El robo con fuerza en las cosas.- Cualificaciones.
LECCIÓN 4

El robo con violencia o intimidación en las personas.- Tipo cualificado y tipo privilegiado.
LECCIÓN 5

Extorsión.- Delito y falta de robo y hurto de uso de vehículos.- Usurpación.
LECCIÓN 6

La estafa.- Tipos cualificados.- Otras modalidades de estafa.
LECCIÓN 7

Apropiación indebida.- Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas.
LECCIÓN 8

Insolvencias punibles.- Alzamiento de bienes.- Quiebras, concursos o suspensión de pagos.
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LECCIÓN 9

Daños.- Tipos cualificados.- Tipo imprudente.- Faltas de daños.
LECCIÓN 10

Alteración de precios en concursos y subastas públicas.- Delitos relativos a la propiedad
intelectual e industrial.- Delitos relativos al mercado ya los consumidores.- Disposiciones
comunes

LECCIÓN 11

Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.- Receptación y conductas
afines.
INFRACCIONES CONTRA LAS PERSONAS
LECCIÓN 12

Delitos contra la vida humana.- Homicidio.- Homicidio imprudente.
LECCIÓN 13

Asesinato.- Sucinta referencia a los tipos derogados de infanticidio y parricidio.
LECCIÓN 14

Inducción y cooperación necesaria al suicidio.- Homicidio-suicidio.- La eutanasia.
LECCIÓN 15

El aborto.- Panorámica político-criminal.- El sistema de indicaciones.- Las lesiones al
feto.- Manipulación genética.
LECCIÓN 16

Delitos contra la salud personal.- La cuestión del consentimiento.- Esterilización del
incapaz.- El tratamiento médico y los deportes.- El derecho de corrección y sus límites.
Clases de lesiones.
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LECCIÓN 17

El tipo básico de lesiones.- Tipo privilegiado.- Tipos cualificados.- Pérdida o inutilidad de
órgano o miembro principal y otras lesiones graves.- Pérdida o inutilidad de órgano o
miembro no principal.- Lesiones habituales familiares.- Participación en riña tumultuaria.Lesiones imprudentes.- Faltas de lesiones.
LECCIÓN 18

Delitos contra la libertad sexual.- Clasificación.- Agresiones sexuales: tipo básico y tipos
cualificados.
LECCIÓN 19

Abusos sexuales: tipo básico y tipos cualificados.- Acoso sexual.
LECCIÓN 20

Delitos de exhibicionismo y provocación sexual.- Delitos relativos a la prostitución y a la
corrupción de menores.- Disposiciones generales.
LECCIÓN 21

Delitos contra la libertad.- Coacciones.- Amenazas.- El problema del chantaje.Detenciones ilegales y secuestros.
LECCIÓN 22

Torturas y delitos contra la integridad moral.
LECCIÓN 23

Delitos contra la intimidad.- Descubrimiento y revelación de secretos.- Allanamiento de
morada, de domicilio de personas jurídicas o de establecimientos abiertos al público.
LECCIÓN 24

La omisión del deber de socorro.- Denegación de asistencia sanitaria.- Faltas por
incumplimiento de lo deberes de auxilio.- Delitos contra los derechos de los trabajadores.
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LECCIÓN 25

Delitos contra el honor.- Elementos comunes.- Derecho al honor y libertad de expresión.Injuria.- Calumnia.- Disposiciones generales.
LECCIÓN 26

Delitos contra las relaciones familiares.- Matrimonios ilegales.- Suposición de parto y
alteración de paternidad, estado o condición del menor.- Quebrantamiento de deberes de
custodia e inducción de menores al abandono del domicilio.- Abandono de familia,
menores o incapaces.- Faltas contra las relaciones familiares.

INFRACCIONES CONTRA LA SOCIEDAD
LECCIÓN 27

Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico.Delitos contra el medio ambiente.- Disposiciones comunes.
LECCIÓN 28

Delitos contra la seguridad colectiva.- Delitos relativos a la energía nuclear, estragos y
otros delitos de riesgo.- Incendios.
LECCIÓN 29

Delitos contra la salud pública.- Relativos a sustancias nocivas para la salud,
medicamentos o productos alimentarios.- Tráfico de drogas.

LECCIÓN 30

Delitos contra la seguridad del tráfico.
LECCIÓN 31

Delitos contra la fe pública.- Generalidades.- Falsificación de moneda y efectos
timbrados.- Falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles y de despachos
transmitidos por servicios de telecomunicación.- Falsificación de documentos privados.
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Falsificación de certificados.- Falsedades personales: usurpación de estado civil, de
funciones públicas e intrusismo.

INFRACCIONES CONTRA EL ESTADO
LECCIÓN 32

Delitos contra la Administración Pública.- Prevaricación.- Nombramientos ilegales y
aceptación de los mismos.- Abandono de destino y omisión del deber de perseguir
delitos.Desobediencia y denegación de auxilio.- Infidelidad en la custodia de
documentos.Violación de secretos conocidos por razón del oficio o cargo.
LECCIÓN 33

Cohecho y corrupción a autoridades o funcionarios extranjeros.- Tráfico de influencias.Malversación.- Fraudes y ex acciones ilegales.- Negociaciones prohibidas a los
funcionarios y abusos en el ejercicio de su función.
LECCIÓN 34

Delitos contra la Administración de Justicia.- Prevaricación de Juez o Magistrado.Omisión de impedir delitos o promover su persecución.- Encubrimiento.- Realización
arbitraria del propio derecho.- Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos.- Falso
testimonio.- Obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.- Quebrantamiento de
condena.
LECCIÓN 35

Delitos contra la Constitución.- Rebelión.- Delitos contra la Corona.- Delitos contra las
Instituciones del Estado.- Usurpación de atribuciones.
LECCIÓN 36

Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.- Delitos
contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos.
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Delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria.- Delitos
cometidos por funcionarios contra las garantías constitucionales.- Ultrajes a España.
LECCIÓN 37

Delitos contra el orden público.- Sedición.- Atentado.- Resistencia y desobediencia.Desórdenes públicos.
LECCIÓN 38

Tenencia, tráfico o depósito de armas, municiones, explosivos o armas químicas.Terrorismo.- Faltas contra el orden público.
LECCIÓN 39

Delitos contra la seguridad exterior del Estado.- Traición.- Delitos que comprometen la
paz o independencia del Estado.- Delitos relativos a la defensa nacional.
LECCIÓN 40

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.- El delito fiscal.Defraudaciones contra las Comunidades Europeas.- Defraudaciones contra la Seguridad
Social.- Fraude de subvenciones.- Irregularidades contables.

DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

LECCIÓN 41

Delitos contra el Derecho de gentes.- Delitos contra las personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado.- Disposiciones comunes.
LECCIÓN 42

Aspectos generales de las faltas.
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LEGISLACION PENAL ESPECIAL

LECCIÓN 43

Derecho penal militar.- La Ley de régimen jurídico de control de cambios.- La Ley de
contrabando.- Los delitos electorales.- La restante legislación especial.

