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TITULO I 
 
TEORIA DEL DERECHO PENAL 
 
1.- El derecho Penal 
 
1.1. Contenido. Caracteres. Función. Limites al “ius puniendi” estatal: 

a) El principio de legalidad. 
b) Principio de protección de bienes jurídicos. 
c) Principio de culpabilidad 
d) Principio de intervención mínima. 
e) Principio de fin preventivo de la pena. 
f) Principio de humanidad de las penas. 

 
Derecho Penal y control social. Diversas manifestaciones del Derecho Penal. 
Derecho Penal objetivo y subjetivo. Derecho Penal sustancial. Derecho Procesal Penal y 
Derecho de Ejecución Penal. Derecho Penal común y especial: disciplinario, militar y 
contravencional. 
 
1.2. La Dogmática penal. La ciencia del Derecho Penal y su relación con la política 

criminal. La criminología. La criminología de paradigma etiológico. Criminología 
crítica o radical. Críticas al derecho penal. El abolicionismo. Derecho Penal mínimo. 
Victimología. 

 
 
2. La función del Derecho Penal 
 
Concepto de sanción penal. Principios constitucionales. Las teorías de la pena. Teorías 
absolutas y relativas. Las teorías de la retribución. Las teorías de la prevención general 
y de la prevención especial. Teorías mixtas. Las medidas de seguridad. Función. 
Clasificación. 
 
 
3. Historia del Derecho Penal 
 
Orígenes y forma de aparición de la pena en la antigüedad. De la edad media a la edad 
moderna. Teorías penales y concepción del Estado. La humanización del Derecho 
Penal: Beccaria. Howard. La ilustración. El liberalismo. El siglo XX. La reforma del 
Derecho Penal. Codificación Penal Argentina. Antecedentes. Proyectos. 
 
4. Teoría del Derecho Penal 
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Filosofía y Teoría del Estado. Corrientes doctrinarias. La escuela clásica. La escuela 
positiva. Tercera escuela. La política criminal. Fundamento Teórico. Método. El delito. 
La pena. La responsabilidad. Exponentes principales. Otras escuelas penales. La 
doctrina penal en Argentina. Estado actual. 
 
5. Fuentes del Derecho Penal 
 
Fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Fundamento constitucional. 
Principios de legalidad y de reserva. La ley penal: estructura. Caracteres. Distinción 
entre norma y ley. La ley penal en blanco. Los tratados internacionales. Interpretación 
de la ley penal. Reglas y métodos. Prohibición de la analogía en el Derecho Penal. El 
principio “in dubio pro reo”. Principio de humanidad, intrascendencia de la pena y 
principios derivados de convenciones sobre derechos humanos. 
 
6. Ámbito de aplicación de la Ley Penal. 
 

a) Validez espacial de la ley penal. Principios: territorial, real, de protección o de 
defensa, personal o de nacionalidad, universal o cosmopolita. Vigencia de tales 
principios en nuestro Derecho positivo. Lugar de comisión de delito. Los delitos 
“a distancia” y los delitos “de tránsito”. Extradición. Concepto. Especies. 
Fuentes. Asilo internacional. 

b) Validez temporal de la ley penal. Principios. Tiempo de comisión del delito. 
Irretroactividad. Retroactividad y ultra actividad. La ley más benigna. Ley de 
amnistía. El caso de la prisión preventiva y de las medidas de seguridad. 

c) Limitaciones funcionales de la ley penal fundadas en el derecho interno y en el 
derecho internacional. Inmunidad parlamentaria, diplomática y consular. 

 
 
TITULO II 
TEORIA DEL DELITO 
 
7. El Delito 
 
Definiciones legales, iusnaturalistas, sociológicas y dogmáticas. Importancia del 
método analítico. Evolución de la teoría del delito desde Liszt y Beling hasta la 
actualidad. 
Sistematización de los elementos del hecho punible y de las causas que excluyen la 
punibilidad según las teorías causalista y finalista. Clasificación de los delitos. Crímenes 
delitos y contravenciones. 
 
8. La Acción 
 
Concepto. Terminología. Teorías, causal, final y social de la acción. Sujeto de la acción. 
Personas jurídicas. Derecho penal de acto y derecho penal de autor. 
Delitos según la modalidad de la acción: 

a) De simple actividad y de resultado. 
b) Delitos de acción y de omisión. 
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c) Delitos unisubsistentes y plurisubsistentes. 
 
Causas que excluyen la acción. Fuerza física irresistible. Movimientos reflejos. Estado 
de inconciencia. Efectos. 
 
9. Tipicidad 
 
Concepto de tipo y tipicidad. Tipicidad y antijuricidad. Concepción objetiva y compleja 
del tipo. La protección de los bienes jurídicos en el Derecho Penal. Concepto de bien 
jurídico. Origen. Funciones. Clasificación de los tipos penales en razón del bien jurídico 
afectado y según los sujetos. Tipos abiertos. Leyes penales en blanco. Elementos 
constitutivos del tipo penal: objetivos, normativos y subjetivos. Atipicidad. 
 
10. Tipo Penal Doloso 
 
10.1. Composición y estructura. Aspecto objetivo: Relación de causalidad e imputación 
objetiva. Teorías causales. Sujetos del delito. Clasificación de los tipos penales. 
Condiciones objetivas de punibilidad. 
 
10.2. Aspecto subjetivo: Concepto de dolo. Elementos volitivos y cognoscitivos. Clases 
de dolo. Elementos subjetivos distintos del dolo. 
 
10.3. Ausencia de dolo. Error de tipo. Regulación legal. Requisitos del error. 
Consecuencias jurídicas. Clases de error “in persona”, “aberratio ictus”, “dolus 
generalis”. 
 
 
11. Tipo Penal Culposo 
 
11.1. Composición y estructura del tipo culposo. 
Fórmula legal de la culpa. 

a) Aspecto objetivo: el deber de cuidado. El riesgo permitido. El resultado en el 
tipo culposo. La causalidad en el tipo culposo. 

b) Aspecto subjetivo: componentes subjetivos. Culpa con representación y culpa 
inconsciente. Concurrencia de culpas. 

 
11.2. Tipificación compleja: la preterintención. Delitos “calificados por el resultado”. El 
“versairi in re illicita” 
 
12. Tipos omisivos 
 
12.1. El Tipo Omisivo Doloso. Estructura. Delitos de omisión propia e impropia. La 
tipicidad objetiva: situación generadora del deber de obrar, la no realización de la 
acción y la capacidad de ejecutar la acción. La posición de garante en los delitos de 
omisión impropia. 
 
12.2. La omisión culposa. Antijuricidad y culpabilidad en los delitos de omisión. 
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13. La Antijuricidad 
 
Concepto. Relación con los demás elementos del delito. Antijuricidad subjetiva y 
objetiva; formal y material; supralegal y legal. Bien jurídico y antijuricidad. La 
justificación. Tipo legal permisivo. Teoría de los elementos negativos del tipo. 
Exigencias subjetivas en las justificantes. 
 
14. Ausencia de Antijuricidad 
 
14.1. Causas de justificación: 
 

a) Estado de necesidad. Concepto. Requisitos bienes. 
b) Legítima defensa. Concepto. 
c) Ejercicio de derecho. 
d) Cumplimiento del deber. Ejercicio de la autoridad o cargo. 
e) La obediencia debida como justificante. El error sobre las circunstancias de una 

causa de justificación. El exceso. Concepto. Fundamento legal. Interpretación 
doctrinaria. 

 
14.2. Actividades fomentadas y permitidas: El consentimiento del ofendido. Lesiones 
en el deporte. Intervenciones quirúrgicas. Eutanasia. Reproducción asistida. 
Problemática. 
 
15. La Culpabilidad 
 
15.1. Planteamiento. Concepción psicológica y concepción normativa. El juicio de 
culpabilidad. Culpabilidad por el hecho individual, culpabilidad de carácter, 
culpabilidad por conducción de vida. 
 
15.2. La imputabilidad. Concepto. Fórmulas biológicas, psicológicas y mixtas. Momento 
de imputabilidad. “Actio libera in causa”. Inimputabilidad. Causas previstas en el 
Código Penal Argentino. Enumeración. Efectos. Imputabilidad disminuida. Medidas de 
seguridad. Clases. Disposiciones legales. 
 
16. La Culpabilidad (continuación) 
 
16.1. Teoría del error. Error de prohibición: Afectación del conocimiento de la 
antijuricidad. Afectación de la comprensión de la antijuricidad. Efectos del error 
vencible y del error invencible. El delito putativo. 
 
16.2. Causas de inculpabilidad: Coacción. Concepto. Requisitos. Estado de necesidad 
exculpante. Obediencia debida. 
 
17. El “Iter Criminis” 
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Los grados de desarrollo del delito y el fundamento de su punición. Teorías objetivas y 
subjetivas. Los actos preparatorios y los actos de ejecución. La tentativa. Desistimiento 
voluntario. El delito frustrado. Delito consumado y agotado. La tentativa inidónea o 
tentativa de delito imposible. El delito putativo. Tentativa en los delitos de omisión, de 
pura actividad, de peligro, culposos y preterintencionales. Punición de la tentativa. 
 
18. Concurso de delitos 
 

a) El concurso ideal. Concepto. Interpretación doctrinaria del art. 54 del Código 
Penal Argentino. Penalidad. Concurso aparente de tipos. Relaciones de 
consunción, alternatividad, especialidad y subsidiaridad. 

b) Concurso real. Concepto. Penalidad. Distinción con la reincidencia, con la 
habitualidad, y con el delito permanente. Delito continuado. 

 
19. Autoría y Participación 
 
Participación. Concepto. Régimen legal argentino. Auditoría. Teorías formal – objetiva 
y subjetiva y objetiva – subjetiva o del dominio del hecho. Autoria mediata. Concepto. 
Casos. Los delitos de mano propia. Coautoría. Participación en sentido estricto: 
complicidad. Principios de la participación: accesoriedad, convergencia intencional, 
exterioridad, comunidad de acción. Especies de cómplices. Encubrimiento. Diferencia 
con la complicidad. Responsabilidad del partícipe. Comunicabilidad de las 
circunstancias. Instigación. Concepto. Diferencia con la autoría. Exceso del autor. El 
agente provocador. Problemática. La participación en los delitos culposos, de propia 
mano, tentados, de omisión y cometidos por la prensa. 
 
 
TITULO III 
TEORIA DE LA PENA 
 
20. Determinación de la pena 
 
Penas divisibles e indivisibles, conjuntas, alternativas y paralelas, principales y 
accesorias. Criterios de determinación. Fases de determinación: legal, judicial y 
administrativa y/o penitenciaria. Sanciones a personas jurídicas. La reincidencia. 
Régimen legal. Interpretación doctrinaria. Presupuestos procesales de operatividad de 
la sanción penal. Excusas legales absolutorias. La medida de seguridad accesoria. 
Extinción de las acciones y de las penas. 
 
21. Especies de Penas 
 
21.1. Pena de muerte. Discusión filosófica y doctrinaria. Derecho argentino. Tratados 
internacionales de rango constitucional. 
 
21.2. Las penas privativas de libertad. Clases. Origen, función y crisis. Alternativas. 
Condena de ejecución condicional. Presupuestos, efectos y condiciones. La suspensión 
del juicio a prueba. Libertad condicional. Condiciones para obtenerla y conservarla. 
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Ejecución de las penas privativas de libertad. Sistemas carcelarios. Ley penitenciaria 
nacional. Código de ejecución penal provincial. Cómputo de la prisión preventiva en las 
penas privativas de la libertad. Tratamiento post-carcelario. El patronato de liberados. 
Otras instituciones. Arresto domiciliario. 
 
21.3. La pena de multa: importancia, clases, ejecución. Conversión. La multa en el 
derecho comparado. Sistema de días multa. 
 
21.4. La inhabilitación. Clases. Rehabilitación. Interdicción de derechos civiles. 
 
21.5. Efectos de la condena. El decomiso. Publicación de sentencia. Registro de 
condenas. Fundamento de la prohibición de informar después de un tiempo 
legalmente determinado. 
 

 
 
 


