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CARÁCTER: OBLIGATORIA 
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ADJUNTOS Y AYUDANTES: EDUARDO RIGGI / GONZALO F. SANSÓ / GABRIELA SCAGLIUSI 
 
AÑO: 2015 
DURACIÓN: (09 DE MARZO A 21 DE NOVIEMBRE) 
 
 
OBJETIVOS 
 

Que los alumnos  
• Comprendan los principios rectores de la ciencia jurídico-penal y sus instituciones 

fundamentales, especialmente la teoría general del delito.  
• Se inicien en el manejo y análisis del código penal y sus conceptos. 
• Comprendan la estructura y esencia de la dogmática, la política criminal y la 

criminología.  
• Adquieran la comprensión del significado esencial de cada rubro temático de 

manera de dejar trazada la guía de una profundización.  
• Realicen la aplicación práctica de cada uno de los institutos estudiados como 

consecuencia natural de la materialización pedagógica e intelectual del método del 
caso. 

• Se familiaricen con el manejo de la jurisprudencia aplicable.  
• Ejerciten la resolución de casos conflictivos concretos, formando criterio jurídico, 

realizando un análisis crítico de las situaciones que se les planteen. 
 
 
MODALIDAD DE DICTADO 
 
El dictado de la materia se sustenta en la aplicación del método del caso.  
Se propiciará una intensa participación de los alumnos en clase a fin de alcanzar el objetivo 
metodológico y conceptual propuesto curricularmente. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los alumnos se realizará de conformidad a un seguimiento constante de su 
rendimiento y al cumplimiento de los requerimientos y objetivos académicos, de lo que deriva 
una calificación parcial como nota de concepto. 
 
Este procedimiento de evaluación se integra con los mecanismos formales de evaluación, a 
saber:  

a) Dos exámenes parciales escritos, ambos con contenido teórico-práctico que prevén 
un recuperatorio conforme la reglamentación de la unidad académica. 

 
b) La elaboración de dos trabajos prácticos (caso a resolver o redacción de un trabajo 

monográfico de un tema específico de la asignatura previamente asignado por la cátedra). 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
 
ABOGACÍA PLAN FRANCO-ARGENTINO 
 
DERECHO PENAL I 
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c) Un examen final oral que oficia como integración general del programa completo en 
perspectiva teórico-práctica. 
 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Conforme la reglamentación vigente, son condiciones de regularidad, que permiten acceder al 
examen final de la materia, el cumplimiento de los porcentajes de asistencia a clase, la 
aprobación de los trabajos prácticos y de los Exámenes o sus correspondientes recuperatorios. 
Podrán prescindir del examen final aquellos alumnos que hayan aprobado la totalidad de los 
parciales y trabajos prácticos resultando de los mismos un promedio igual o superior a siete 
puntos. Rendir recuperatorio conlleva necesariamente la asistencia al final. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA MATERIA 
 
 

- Esteban Righi, Derecho penal. Parte general, Lexis Nexis. 
 

- Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ediar, 
(ediciones de 1977 ó 2006, se recomienda la primera).  
 

- Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, Editorial TEMIS. 
 

- Enrique Bacigalupo, Lineamientos de la Teoría del Delito, Editorial HAMMURABI. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR COMPLEMENTARIA POR UNIDAD  
 
Se establece individualmente por bolillas en el cronograma de clases. 
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PROGRAMA ANALÍTICO  

 

 
 
 
 

Programa de Estudio 
 
Bolilla I 
 

Nociones introductorias. El sentido del derecho penal en la convivencia social. Sus 
fines y funciones. Noción de ius puniendi, su crítica y legitimación. Derechos naturales, bien 
jurídico, norma y delito. La protección de bienes jurídicos y la vigencia de la norma. Ética social 
y derecho penal. Delito y contravención. La relación entre derecho penal, política criminal y 
criminología. La dogmática penal. 

 
Bolilla II 
 

Las consecuencias jurídicas del delito. La sanción penal. El sistema en el código 
penal. Especies de pena. Las penas privativas de la libertad. La pena de muerte. Las medidas 
de seguridad. La reparación. El autor del delito. Graduación e individualización de la pena. El 
sistema en el código penal. La justificación y crítica de la pena. 
 
Bolilla III 

 
Teorías de la pena. Teorías legitimantes. Fundamento y finalidad de la pena. Teorías 

absolutas, relativas y mixtas. Retribución, prevención y reparación. Culpabilidad y peligrosidad. 
Prevención especial positiva y negativa. Prevención general positiva y negativa. La defensa 
social. Reeducación y resocialización como fines de la pena. Teorías críticas. La selectividad 
del sistema penal. 
 
Bolilla IV  

 
Las cuestiones penales en la historia de las civilizaciones. La venganza privada. 

La responsabilidad objetiva. El talión. El Iluminismo. La escuela clásica. El iusnaturalismo penal 
de Carrara. La escuela positivista. La defensa social. La criminología crítica. Teorías sobre la 
despenalización. Causalismo, finalismo y funcionalismo penal. 
 
Bolilla V 
 

Fuentes del derecho penal. Fuentes materiales y formales. Los principios generales 
del derecho penal. Principio de bien común político y principio de dignidad humana. Los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Los principios constitucionales sobre 
la materia. Principio de culpabilidad y principio de proporcionalidad. Principio de reserva. 
Derecho penal de acto y de autor.  
 
Bolilla VI 
 

Teoría de la ley penal y principio de legalidad. Su naturaleza y funciones. La ley 
penal como ley previa, escrita, estricta y cierta. La ley penalen blanco. Los aspectos 
imperativos y valorativos de la ley penal. Validez, vigencia y eficacia de la ley penal. Validez 
temporal y espacial de la ley penal. Su regulación en la Constitución Nacional, el Código Penal 
y la jurisprudencia. La noción de igualdad ante la ley. Interpretación de la ley penal. 
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Bolilla VII 
 

El sentido de la Dogmática Penal. La Teoría del delito. La consideración analítica 
del delito. Tipo penal, antijuridicidad y culpabilidad. Dolo y culpa como formas de ilicitud penal. 
Derecho penal de autor y derecho penal de acto. Disvalor de acción y disvalor de resultado. 
Delito y derecho positivo. La evolución histórica de la dogmática: causalismo, finalismo, 
funcionalismo, dogmática limitadora. 
 
Bolilla VIII 
 

La acción. La conducta humana como objeto del derecho penal. Evolución dogmática. 
La estructura de la acción. Ontologismo y normativización. Comportamientos comisivos y 
omisivos. Persona jurídica y conducta. La ausencia de conducta. La fuerza física irresistible. La 
inconsciencia absoluta. Los actos reflejos. El involuntario en materia penal. El miedo 
insuperable. 
 
Bolilla IX 
 

La tipicidad. El tipo penal. Funciones. La tipicidad. Estructura de los tipos penales. La 
ley penal en blanco y los tipos abiertos. Tipo objetivo y subjetivo. Tipos activos y omisivos. 
Tipos dolosos y culposos. Elementos descriptivos, valorativos y normativos del tipo. 
Circunstancias agravantes y atenuantes. Los especiales elementos del ánimo.  
 
Bolilla X 
 

Especies de tipo penales. Delitos de resultado, de peligro y de pura actividad. Delitos 
generales y especiales. Delitos de dominio y de infracción de deber. Delitos de propia mano. El 
delito continuado. Delitos instantáneos y permanentes.  
 
Bolilla XI 
 

Los tipos dolosos activos. Su estructura objetiva. Componentes del tipo objetivo. 
Actividad, peligro y resultado. Resultado y relación de causalidad. La causalidad natural y la 
teoría de la equivalencia de las condiciones. 

 
Bolilla XII 

 
Criterios de imputación. Críticas a la equivalencia de las condiciones. Teorías 

normativas. La causalidad adecuada y la relevancia típica. La imputación objetiva.  
 

Bolilla XIll 
 
El tipo subjetivo doloso activo. Concepto de dolo. Aspecto cognitivos y volitivos. 

Especies de dolo. El error de tipo. Error in persona. Error in objecto. Aberratio ictus. Los 
elementos del ánimo.  
 
Bolilla XIV 
 

Los tipos culposos activos. Estructura general. Noción de imprudencia. Finalidad y 
resultado en los tipos imprudentes. La imputación objetiva. Las reglas principales. Violación del 
deber de cuidado y riesgo permitido. Especies de imprudencia. La preterintención.  
 
Bolilla XV 
 

Los tipos omisivos. Comportamiento, comisión y omisión. Los delitos dolosos de 
omisión. Propios e impropios. Los delitos de comisión por omisión. La idea de deber. La 
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posición de garante. Sus fuentes. Caracteres de los delitos imprudentes de omisión. El sistema 
en el Código penal Argentino. 
 
Bolilla XVI 
 

La atipicidad. Bien jurídico y disponibilidad. El consentimiento. Requisitos. Titularidad. 
Presunción. Los Tratamientos médicos. Terapia y experimentación. Deberes del médico y 
derechos del paciente. La lesión en el deporte. La adecuación social. El riesgo permitido. La 
tipicidad conglobante. 
 
Bolilla XVII 
 

La antijuridicidad. Antinormatividad y antijuridicidad. Teorías. Los llamados tipos 
permisivos. Las causas de justificación. Atipicidad y Antijuridicidad. El cumplimiento de un 
deber, legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. 
 
Bolilla XVIII 

 
Antijuridicidad. La legítima defensa. Fundamento. Objetos defendibles y agresión. 

Límite temporal. Defensa de terceros. El exceso previsto en el art. 35 del Código Penal. El 
estado de necesidad justificante. Fundamento y requisitos. El error de prohibición indirecto. 
La justificación en los delitos imprudentes.  
 
Bolilla XIX 
 

La culpabilidad. Contenidos del concepto. El problema del libre arbitrio. Tesis 
psicologistas, mixtas y normativas. Elementos de la culpabilidad. Conocimiento, voluntad y 
libertad. Autor y acto. El ámbito de elección de las personas. La posibilidad de comprensión de 
la antijuridicidad. La capacidad de motivación. La exigibilidad. 
 
Bolilla XX 
 

Culpabilidad. La capacidad de culpabilidad. Teoría de la imputabilidad. La fórmula 
del inc. 1 del art. 34 del Código Penal. La comprensión de la antijuridicidad. Incapacidad y 
alteraciones psíquicas. Insuficiencia de las facultades y alteraciones morbosas. La 
imposibilidad de dirigir las acciones. Problemática médico legal. El régimen de menores. La 
imputabilidad disminuida. La actio libera in causa y el versare in re illicita. 
 
Bolilla XXI 
 

Culpabilidad. Teoría del error. Niveles. Error de tipo. Error de prohibición, directo e 
indirecto. El error de subsunción. Carácter vencible o invencible de los errores de tipo y 
prohibición. Efectos. El delito putativo. La restricción del ámbito de libertad. Obediencia 
debida. Estado de necesidad exculpante. 
 
Bolilla XXII 

 
La autoría. El autor y los partícipes. Teorías formales y materiales. Incidencias 

objetivas y subjetivas. Dominio del hecho, deber, rol y competencia. Delitos de propia mano. 
Autoría mediata. Coautoría. Participación. Instigación. Complicidad. La cuestión en los distintos 
tipos penales. Agente provocador y delito experimental. El art. 48 del Código Penal. El “actuar 
en lugar de otro” en la legislación argentina. 
 
Bolilla XXIII 
 

La tentativa. Concepto y fundamento de su punición. El iter criminis. Actos 
preparatorios y ejecutivos. Idoneidad de la tentativa. La graduación de la pena según la fórmula 
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del Código Penal. Tesis. Problemas especiales. El llamado delito imposible. El desistimiento 
voluntario. Efectos. Tentativa acabada e inacabada.  
 
Bolilla XXIV 

 
El concurso de delitos. Concurrencia de leyes y concurrencia de tipos. El concurso 

aparente. Casos. El concurso de delitos. La unidad de acción. Concurso ideal. Concurso real. 
El sistema en el Código Penal Argentino. Artículos 54 y 55 del código. La unificación de penas. 
 
Bolilla XXV 
 

Las penas privativas de la libertad. Su aplicación. Sanciones alternativas y 
regímenes procesales. La suspensión del juicio a prueba en el Código Penal. La pena de 
ejecución condicionada. Requisitos y revocabilidad. Las reglas de conducta. 
 
Bolilla XXVI 
 

Las penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo. Las consecuencias 
accesorias de la condena. Incapacidad civil de los condenados, comiso de los instrumentos 
del delito e indemnización del daño. Régimen penitenciario. La libertad condicional. 
Otorgamiento y revocabilidad. La reincidencia y las medidas del art. 52 del Código Penal. La 
pena de multa. El sistema del día-multa y la pena de prisión. La pena de inhabilitación. 
Especies.  
 
Bolilla XXVII 
 

Las medidas de seguridad. Noción y justificación. Los principios constitucionales que 
las rigen. La doble vía en el derecho penal. Diferencias con la pena. Peligrosidad y 
culpabilidad. Tipos y medidas de seguridad. El tratamiento tutelar de los menores. Medidas 
curativas. La inocuización. 
 
Bolilla XXVIII 
 

Las acciones penales. Especies. El titular de la presentación punitiva. Extinción de la 
acción y de la pena. La víctima en el derecho penal. Víctima y delito. La victimología y la 
victimodogmática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


