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Palabras previas
Aclaración sobre "Análisis de Casos Prácticos"

cAPÍTUlO I
DErEchO PEnAl

Introducción
Definiciones del Derecho Penal
Nueva definición de Zaffaroni
Caracteres del Derecho Penal
Diferencia entre Derecho Penal Subjetivo y Objetivo
- Subjetivo
- Objetivo o Positivo
Límites y principios del Derecho Penal
Bien jurídicamente protegido por el Derecho Penal
Clasificación de los bienes jurídicos
Relación con otras ramas del derecho
Formas de ejercer el poder punitivo
a) La criminalización primaria
b) La criminalización secundaria
Derecho penal de culpabilidad
Derecho penal de peligrosidad
Derecho penal de autor
Derecho penal de acto
Sistema penal
Dogmática Penal
Filosofía del derecho penal
Sociología del derecho penal
Historia del derecho penal
Síntesis Gráfica: Derecho Penal

cAPÍTUlO II
EVOlUcIón hISTórIcA DEl DErEchO PEnAl

Instituciones de tipo privado
Tabú



Venganza privada
Expulsión o pérdida de la paz (destierro)
Ley del Talión 
Pago en dinero

Derecho Penal Romano
Derecho Penal Germánico
Derecho Penal Canónico
Derecho Penal Europeo hasta mediados del Siglo XVIII
La Ilustración

- Beccaria
- Howard

Las escuelas del Derecho Penal
Escuela Clásica
Escuela Positiva
Escuela de la Política Criminal

Influencia de la Escuela de la Política Criminal
Ideas penales en la República Argentina
Orígenes y evolución del Derecho Penal Argentino

Período colonial
Período de los primeros gobiernos patrios
Período de la Constitución Nacional
Período de la codificación

Caracteres del Proyecto Tejedor
El Proyecto de 1881
Código Penal de 1886
El Proyecto de 1891
La Ley de reforma de 1903 y el Proyecto de 1906
Proyecto de 1917 y Código Penal de 1921
Último proyecto de reforma (Borinsky)

Síntesis del proyecto Borinsky
Fuentes del Código
Estructura del  Código Penal Argentino
Síntesis Gráfica: Evolución Histórica del Derecho Penal

cAPÍTUlO III 
PEnAS y mEDIDAS DE SEGUrIDAD

Introducción
Penas
Finalidad de la pena
Teorías de la pena
-Teorías absolutas (escuela clásica)

Teoría de la reparación
Teoría de la Retribución



- Teorías relativas (Escuela positiva)
Prevención general negativa
Prevención general positiva
Prevención especial negativa
Prevención especial positiva

- Teorías mixtas o de la unión
Teoría Agnóstica y negativa de la pena
¿Quién detenta el poder punitivo?
Deslegitimación del poder punitivo
Especies de penas
1) Penas privativas de la libertad

Concepto. Clases
Reclusión
Prisión

Diferencias
Límites de la reclusión y la prisión
Forma de computar la pena privativa de libertad
Prisión preventiva
Sistemas penitenciarios. Clases
Servicio Penitenciario Federal (ley 20.416 de 1973)
Ejecución de la pena privativa de la libertad
(síntesis de ley 24.660 modificada por ley 27.375) 

2) Pena de multa
Concepto
Fijación de la multa
Sistemas para aplicar las multas
Pago y conversión de multa en prisión
Multa conjunta

3) Penas de inhabilitación
Concepto
Clasificación

Inhabilitación absoluta
Inhabilitación especial

Inhabilitación del art. 20 bis
Rehabilitación del inhabilitado

El Decomiso
La Pena de muerte. Antecedentes nacionales
Clasificación de las penas
Causas de extinción de las penas 
Diferencia con las causas de extinción de la acción penal 
Acciones penales que no se inician de oficio
Reparación de perjuicios
Casos de insolvencia
Evasión y quebrantamiento de la pena



medidas de seguridad 
Concepto
Teorías basadas en su finalidad
Clasificación de las medidas de seguridad
- Curativas

Reclusión manicomial
Reclusión en establecimientos especiales

- Educativas
- Eliminatorias
Síntesis Gráfica: Penas y Medidas de Seguridad 

cAPÍTUlO IV
 lEy PEnAl

Introducción
Fuentes de producción y de cognición del Derecho Penal Argentino
Fuente de producción
Fuente de cognición o de ‘conocimiento’

- Fuente inmediata
- Fuente mediata

Costumbre
Jurisprudencia
Disposiciones a las que remita una ley penal en blanco
Estructura de la ley penal
Interpretación de la ley penal
Clases de interpretación
La analogía
Límites Constitucionales

Principio de legalidad 
Principio de legalidad procesal
Principio de reserva
Principio de irretroactividad penal
Prohibición de la analogía 
No aplicación de penas inhumanas 

Validez de la ley penal
En el espacio
Principio de la territorialidad (art. 1 CP)

Delitos a distancia
Buques o aeronaves
Concepto de territorio
Lugar de comisión del delito

Principios de extraterritorialidad 
Principio de la personalidad o nacionalidad (extradición)
Principio real o de defensa
Principio universal



En el tiempo
Principio de irretroactividad
Ley más benigna o favorable al reo 
Tiempo de comisión del delito
Leyes intermedias
Principio de igualdad y sus excepciones
- Principio de igualdad ante la ley
- Excepciones o limitaciones
- Privilegios procesales y de irresponsabilidad

De funcionarios nacionales
De funcionarios extranjeros en nuestro país
Privilegios de los legisladores por sus opiniones parlamentarias

Síntesis Gráfica: Ley Penal

cAPÍTUlO V
GrADUAcIón E InDIVIDUAlIzAcIón DE lA PEnA

Introducción
Determinación de la pena según la Teoría Agnóstica (Zaffaroni)
Cuantificación de la pena según la Teoría Agnóstica 
Criterios para determinar la pena, según la Teoría Agnóstica
a) Principio de racionalidad limitante
b) Principio de etización
Individualización legislativa
Individualización Judicial 

- Circunstancias atenuantes o agravantes particulares (arts. 40 y 41)
- Atenuantes y agravantes de los arts. 41 bis, ter y quater
  Figura del arrepentido

Individualización ejecutiva
Sistemas de escalas penales
Sistema de las agravantes y atenuantes genéricas
Sistema del libre arbitrio judicial (nuestro sistema)
Perdón judicial
Condena condicional

- Segunda condena condicional
- Requisitos para la condena condicional
- Indemnizaciones civiles y costas

Libertad condicional
- Requisitos para obtener la libertad condicional
- Reclusión accesoria por tiempo indeterminado
- Caso de conmutación de pena
- Condiciones para conservar la libertad condicional
- Revocación por incumplimiento de las condiciones
- Situación jurídica del liberado condicionalmente



Reincidencia
-Condiciones que deben darse  para que haya reincidencia
-Especies de reincidencia
-Efectos de la reincidencia

Registro de antecedentes
¿Es inconstitucional la reincidencia?
Postura a favor (Zaffaroni)
Régimen penal de la minoridad  (ley 22278 y  modificación ley 22.803)
Síntesis Gráfica: Graduación e Individualización de la Pena

cAPÍTUlO VI
TEOrÍA DEl DElITO y DElITO

Teoría del delito
Clasificación de las modalidades del delito

- Acción y omisión
- Dolosos y culposos
- Consumados y tentativa
- Autoría y participación

Delito
Definiciones de delito
Elementos o caracteres del delito (presupuestos de punibilidad)
Síntesis Gráfica: Teoría del Delito y Delito

cAPÍTUlO VII
cOnDUcTA O AccIón

Introducción
Los tipos y la conducta
Definición de acción según los causalistas
Definición de acción según los finalistas
Elementos de la acción (según los finalistas)

- Elementos objetivos: movimiento corporal y resultado
- Elemento subjetivo: finalidad

Casos de falta de conducta o acción
- Estado de inconsciencia absoluta

Diferencia con la coacción
- Fuerza física irresistible
- Acto reflejo
Diferencia con el acto impulsivo o automático
Síntesis Gráfica: Conducta o Acción



cAPÍTUlO VIII
TIPIcIDAD 

Conceptos de tipo y de tipicidad
- Tipo penal
- Tipicidad 

Bienes jurídicos protegidos
Subsunción
Relación de la tipicidad con la antijuridicidad
Clasificación de tipos
Análisis del tipo objetivo y del tipo subjetivo
Tipo objetivo
a) Elementos permanentes
Sujeto activo o autor
Sujeto pasivo
Acción
Resultado (en los delitos de resultado)
- Teorías sobre la relación de causalidad entre la acción y el resultado
Teoría de la ‘conditio sine qua non’
Teoría de la causa eficiente
Teoría de la causa ‘próxima’
Teoría de la causa adecuada
Teoría de la causa típica
Teoría de la imputación objetiva

Aceleración de causalidad
Causalidad de reemplazo

B) Elementos ocasionales
Elementos ocasionales Descriptivos
Elementos ocasionales Normativos
Tipo subjetivo
Dolo
Elemento intelectual
Elemento volitivo
- Dolo Directo e indirecto
- Dolo Eventual
Especiales elementos subjetivos de la autoría
Error de tipo: desconocer el tipo objetivo
Evitable
Inevitable o invencible
- Especies de error
Sobre el nexo causal
En la persona
Dolo general (dolus generalis)
Aberratio ictus (error en el golpe)
- Diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición



Falta de tipicidad
Esquema de Zaffaroni sobre tipicidad y atipicidad dolosas
Caso práctico: Análisis de Acción y Tipicidad
Síntesis Gráfica: Tipicidad 

cAPÍTUlO Ix
AnTIjUrIDIcIDAD

Concepto
Causas de justificación
Características de las causas de justificación en general
Características de cada una en particular
1. Cumplimiento de un deber 

- Concepto
- Diferencia con el "ejercicio de un derecho"

2. Legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo
Legítimo ejercicio de un derecho
Legítimo ejercicio de autoridad
Legítimo ejercicio de un cargo

3. Estado de necesidad 
- Concepto
- Naturaleza y fundamento
- Diferencia con la legítima defensa
- Diferencia con la coacción
- Requisitos del estado de necesidad

4. Legítima defensa
- Concepto
- Clases
- Extensión de la legítima defensa
- Requisitos de la legítima defensa
- Legítima defensa privilegiada o presunta 
- Defensa de terceros

5. Consentimiento de la víctima
- Concepto
- Distintos casos
- Requisitos

Caso práctico: Análisis de Antijuridicidad
Síntesis Gráfica: Antijuridicidad  

cAPÍTUlO x
cUlPAbIlIDAD

Concepto
Nueva definición de culpabilidad de Zaffaroni
Principio de culpabilidad



Presupuestos de la culpabilidad
1) Imputabilidad
2) Conocimiento virtual de la antijuridicidad
3) Exigibilidad
Causas de inculpabilidad
Inimputabilidad 
Error de prohibición 

- Directo
- Indirecto
- Efectos del error de prohibición 

Coacción 
- Diferencia entre coacción y fuerza física irresistible

Obediencia debida
- Requisitos

Estado de necesidad disculpante 
Fundamento de la culpabilidad

- Teoría psicológica (antigua)
- Teoría normativa (actual)

Culpabilidad por el acto y por la vulnerabilidad (Zaffaroni)
Culpabilidad por el acto (o tradicional)
Culpabilidad por la vulnerabilidad
Estado de vulnerabilidad
Situación de vulnerabilidad
Esfuerzo personal escaso y considerable
Teoría de la responsabilidad punitiva
Condiciones objetivas de punibilidad y excusas absolutorias
Dolo y culpa según finalistas  y causalistas
Caso práctico: Análisis de Culpabilidad
Síntesis Gráfica: Culpabilidad

cAPÍTUlO xI
DElITO DE OmISIón

Concepto
Tipos de omisión
Delitos de omisión en el Código
Elementos objetivos
Elementos  subjetivos
Delitos de omisión y dolo
Omisiones culposas
Antijuridicidad y la culpabilidad
Esquema de Zaffaroni sobre tipicidad omisiva
Caso práctico: Análisis Delito de Omisión
Síntesis Gráfica: Delito de Omisión 



cAPÍTUlO xII
DElITOS cUlPOSOS

Concepto
Sistemas para legislar estos delitos
Imprudencia  (hacer de más)
Negligencia (hacer de menos)
Impericia en el arte o profesión
Inobservancia de los reglamentos o deberes
Tipos abiertos
Deber de cuidado
Tipos objetivo y subjetivo de los delitos culposos
Aspecto objetivo

- Violación de un deber de cuidado
- Imputación  del resultado objetivamente

Aspecto subjetivo
- Finalidad del autor
- Previsibilidad del resultado
- Conocimiento potencial 

Especies de culpa
- Culpa con representación (consciente)

Diferencia con el dolo eventual
- Culpa sin representación (inconsciente)

Delitos preterintencionales
- Requisitos
- Punibilidad
- Naturaleza jurídica
La antijuridicidad y la culpabilidad en los delitos culposos
Esquema de Zaffaroni sobre tipicidad culposa
Caso Práctico: Análisis de Delito Culposo (de comisión)
Síntesis Gráfica: Delito Culposo  

cAPÍTUlO xIII
AUTOrÍA y PArTIcIPAcIón crImInAl

Introducción  
Autor

- Autor inmediato o directo
- Autor mediato o indirecto

Coautor
- Coautoría Paralela
- Coautoría Funcional

Teorías para diferenciar la autoría de la participación
Diferencia entre coautoría y codelincuencia
Participación criminal



Características de los partícipes
Instigadores (determinadores)
Cómplices (colaboradores)

- Cómplice primario
- Diferencias entre  autores o coautores y cómplices
- Cómplice secundario 

Penalidades 
Delitos de propia mano
Delicta propia
Circunstancias personales típicas
Circunstancias Fácticas
La participación en los delitos de imprenta
Delitos de omisión
Delitos culposos
Caso práctico: Análisis de Autoría y Participación
Síntesis Gráfica: Autoría y Participación  

cAPÍTUlO xIV
TEnTATIVA

Etapas del “iter criminis”
1) Etapa interna

- actos internos
2) Etapa externa

- Actos preparatorios
- Actos de ejecución
- Consumación del delito
- Agotamiento del delito

Concepto de tentativa
Elementos de la tentativa

a) En el tipo objetivo
b) En el tipo subjetivo 

Fundamento de la punición de la tentativa
Clases de tentativa

- Idónea e inidónea (delito imposible)
- Acabada (delito frustrado) e inacabada

Diferencias entre actos ejecutivos y actos preparatorios
Desistimiento 

- Fundamento de la eximición de la pena en el desistimiento
Delito imposible

- Causas por las cuales el delito puede ser imposible
- Criterios acerca de la punición del delito imposible

Clases de delitos que no son susceptibles de tentativa
Caso práctico: Análisis de Tentativa
Síntesis Gráfica: Tentativa 



cAPÍTUlO xV
cOncUrSO DE DElITOS

Introducción
Concurrencia de normas
1) aparente (impropia)

- Sistemas de desplazamiento
2) auténtica (propia)
Tipos de concursos
Concurso real (material)
Requisitos del concurso real
Diferencia con los supuestos de reincidencia
Concurso ideal (formal)
Teorías que explican porqué se aplica una sola pena en el concurso ideal

a) Teoría de la unidad de acción (Escuela Clásica)
b) Teoría de la unidad de hecho (moderna, usada actualmente)
c) Teoría de la separabilidad e inseparabilidad de las lesiones jurídicas

Requisitos del concurso ideal
Penas aplicables para los concursos propios (reales o ideales)
Sistemas

1) Acumulación total
2) Combinación
3) Absorción

Sistemas adoptados por nuestro Código
Gravedad de las penas
Unificación de penas
Caso práctico: Análisis de Concurso de Delitos
Síntesis Gráfica: Concurso de Delitos 

Artículos del Código Penal sobre Parte General  

Test de Autoevaluación  


