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l.Constitucion
Derecho penal.

Como ya hemos visto la CE "propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurldico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo politico, (Art. 1.1).

En este contexto el IUS PUNIENDI del Estado, el Derecho Penal, deja de ser un derecho
esencialmente represor para convertirse en un derecho protector de las libertades, por
mds que paradojicamente ejerza dicha funcion, mediante la restriccion de
determ inados derechos.

En el marco constitucional hay que situar el alcance de los intereses jurldicos que debe
protefer el Derecho penal.

Delimitacion del inter6s a proteger en el ambito penal: los Derechos y libertades de los
ciudadanos.

Espa no
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l.Constitucion Espanola d
pena L
r De la conjuncion de los valores superiores de libertad, igualdad, pluralismo y justicia

consagrados en el articulo 1 CE, los principios generales de racionalidad, proporcionalidad y

promoii6n de la libertad y de la igualdad, todos ellos proclamados en el artlculo 9 CE, y

- /os Preceptos constitucionales sobre mandatos, prohibiciones y regulaciones que afectan

directamente al Derecho penal, entre /os que se encuentran fundamentalmente, los articulos 1-5,

17, 24 y 25 CE.

r Un sector doctrinal entiende que existe el Derecho penal constitucional compuesto ademds por:

- Los Preceptos que consagran los derechos fundamentales y que, por consi$uiente, delimitan el

ius puniendi, vinculando tanto al poder le$islativo como al iudicial.

- /os preceptos constitucionales que regulan de forma expresa conceptos pertenecientes a/

sistema penal. Entre eltos se encuentran los que regulan la inviolabilidad y la inmunidad
parlamentaria (art.77), el principio de unidad jurisdiccional (art. 777) o la accion popular (1-25).
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l. Constitucion Espanola de 1-978 y el modelo de Derecho penal

Serviria de cierre El principio de interpretacion conforme a la Constitucion del ordenamiento penal
vigente, plasmado en el articulo 5.1de la LOPJ:

es orden a to
es n las I /os cipios
co on de /as tadas

por el Tribunal Constitucional, con todo tipo de procesos,.

Si bien no todos los autores reconocen un Derecho penal Constitucional, en lo que si se encuentra un
voz mas o menos undnime es en los caracteres del Derecho Penal y en el convencimiento de que el
derecho penal debe adaptar sus normas a los valores del art.1 y del art. 9 CE y del cuerpo del texto
constitucional de los que derivan Principios informadores del Derecho Penal.

Tambi6n en la definicion del Derecho Penal desde el punto de vista objetivo como "el conjunto de
normas juridicas, establecidas por el Estado que determinan los delitos y las penas; y en su aspecto
subjetivo como el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demSs medidas de
lucha contra la criminalidad".
pudles son esos caracteresy principios? veamos
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Caracteres del Derecho Penal
Priblico , Unico, Exclusivo Solo el Estado puede sancionar con una pena de cardcter
criminal. ( tipificada por ley penal, aplicada por los tribunales de Justicia y con posibilidad

de ser privativa de libertad).

Hay otras potestades sancionadoras no penales:

derecho discipli nario ( funcionarios)

de rech o sa ncionador a d mi nistrativo,

de rech o sa ncionador tri buta rio,

Regulador de las relaciones del individuo con el Estado . Excluyente.

So/o 6ste puede calificar una conducta como delito. No hay normas penales

autonomicas ni derechos penales especia les por razdn del territorio.

I
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Caracteres del Derecho Penal
Normativo.

El derecho trata de reglamentar o normar la conducta para que se adecue a /os l'ines
perseguidos por el Estado Derecho. So/o en la norma se halla la definicion de la conducta
correcta y en su caso legal.

Valorativo.

Porque la conducta cae dentro de un valor o un antivalor (lo antijuridico), Cuando apreciamos
una conducta para catificarta de delictiva o no, estamos haciendo un iuicio de valor- que se

refiere a lo que en Aftima instancia catifica la conducta, su resultado- iuridica. estos valores

cambian seg1n el tiempo y el espacio geogrdfico.

Finalista.

Porque et fin det Derecho Penal es prevenir la ilicitud de la conducta delictiva para que se evlte

en incurrir en ella y etfin de la sancion puede ser retributivo, de enmienda, correccion, de

expiacion, de defensa social....
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Principios inf
el IUS PUNIENDI del Estado
I Principio de legalidad (art. 1- CP) (nullum crimen, nulla poena sine lege)

r se conecta con el valor de la seguridad juridica.

I (art. 25.) en relacion con el art. 9.3. recoge el principio de irretroactividad de las

leyes penales, posibilitando el marco normativo constitucional la admision de la
retroactividad de aquellas que sean favorables al reo (arts. 23 y 24 del Codigo
penal
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Pri nci pios i nformadores y I i mitadores
el IUS PU N IEN Dl del Estado

Caracteres de la lev penal

Ley previa : de este carScter deriva el Principio de irretroactividad de la leyes penales
artlculo 9.3 CE, salvo que sean favorables al reo.

Ley escrita : las leyes penales deben ser escritas y con rango de ley, concretamente con
rango de ley org1nica. art[culo 81CE .

Ley estricta : impone un cierto grado de precisiSn de la ley penal y excluye la analogia en
cuanto perjudique al reo (analogia in malam partem). Se exige que la ley determine de
forma suficientemente diferenciada las distintas conductas punibles y las penas que
puedan acarrear. De esta caracteristica deriva el Principio de taxatividad o tipicidad, que
exige que la descripcion legal de infracciones y sanciones ha de ser precisa, sin dar lugar
a ambiguedades.
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PRINCIPIOS LIMITA
IUS PUNIENDI.

I

r
Garantfas de la ley penal

Garantia criminal : exige que el delito (crimen) se halle determinado por la ley.
Antijuricidad. Accion contraria a intereses jurldicos protegidos. principio de
lesividad, no cabe pena sin se produzca lesi6n o puesta en peligro de interes
juridico alguno. arl. 25 C. E, art. t,t CP, art. 4,2 CP

Garantla penal : requiere que la ley sefrale la pena que corresponda al hecho. art.
25,1,C. E., art.2,tCP
Garantia iurisdiccional : exigen que la existencia del delito y la imposicion de la
pena se determinen por medio de una sentencia judicial y segun un
procedimiento legalmente establecido. art. 3,1- CP

Garantia de ejecucion : requiere que tambi6n la ejecucion de la pena se sujete a
una ley que la regule. arl.25,2 C. E., art. 3,2CP

Estas garantias tambien deben exigirse respecto a las medidas de seguridad yrnrrzrotna 
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PRINCIPIOS LIMI
IUS PUNIENDI.

I Principios derivados del principio de legalidad
Principio de taxatividad y seguridacl juridica: manclato de determinacion de la ley penal.
Principio de irretroactividad de la ley penal: prohibici6n de retroactividad de leyes punitivas no
favorables: arts. 9 y 25,1 C. E. 1978, art. 2,1 Cp.

Excepci6n: retroactividad de la ley penal posterior mas favorable: art. 2,2 cp. efectos
retroactivos que alcanzan a:
Los hechos pendientes de serjuzgados.
Los hechos ya juzgados y sentenciados.

Los hechos sentenciados, cuyo autor estd cumpliendo condena.

Prohibicion de analogla: arl. 4,1, cP. Distincion: analogia en contra o a favor del reo.

Principio "ne bis in idem

Aspecto penal: no duplicidad de sanciones en caso de identidad de sujeto, hecho y
fundamento.

Aspecto procesal: no puede juzflarse dos veces a un sujeto por el mismo hecho

.CAMPUSHI\BITATsU VLC/CAMPUS

I

I

I

T

T

t#irx,llHllll t+r] pacurtac a" fJret

RES DEL



pR 
r NCr pros Lr M 

'rm$fd'd[l 
pacu'ra'cd' Dre'i

IUS PUNIENDI.

I

I

EI Principio de necesidad de la intervenci6n penal

principio de intervenci6n minima

La intervenciSn delEstado solo estd justificada en la medida en que resulta
necesaria para el mantenimiento de su organizacion politica.

El Derecho penal perderd su justificacidn si su intervenciSn se demuestra inAtil,
por ser incapaz de servir para evitar delitos.
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PRINCIPIOS LIMI
IUS PUNIENDI.

r El Principio de subsidiariedad y cardcter fragmentario del Derecho penal

el Derecho penal ha de ser la ultima ratio, el lltimo recurso a utilizar, se utilizara en
iltima instancia.
caracter frag4mentario del Derecho penal: no ha de sancionar todas /as conductas
/eslvas de /os bienes que protege. sino so/o las modalidades de ataque mas peliflrosas
para ellos.

principio de proporcionalidad en relacion con los de prohibici6n de exceso y de
necesidad de la pena (arts. 10.2, t5y L7 CE)

La gravedad de la pena tiene que ser proporcionala la gravedad del hecho cometido.
Toda pena debe ser proporcionada a la conducta infractora.
Una pena excesiva es innecesaria.
toda pena innecesaria es, por 6ste so/o hecho, injusta.
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PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI.

I Principio de culpabilidad, implicito en art. 25.7CE
-Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en e/

momento de producirse no constituyan delito, falta o infraccion administrativa, segAn b
legislacion vigente en aquel momento).

Requiere que el hecho delictivo sea materialmente causado por el sujeto para que
puede hac6rsele responsable de el.

Es preciso ademas, que el hecho haya sido querido (doloso)

o haya podido preverse y evitarse (imprudente): Principio de dolo o culpa.
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PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI.
Del Principio de culpabilidad se derivan a su vez, los siguientes principios:

El principio de personalidad : impide casti{ar a alguien por un hecho aieno.

El principio de responsabilidad por el hecho; se opon e a la posibilidad de
casti{,ar el cardcter o el modo de ser.

castigar con una pena al autor de un hecho antijuridico que no alcance unas
determinadas condiciones psiquicas que permiten su acceso normal a la
p roh ibi ci on i nf ri n gida.

Es el caso de los inimputables, ya sea por ser menores de edad, ya por causa
mental, defecto de inteligencia o trastorno mental transitorio.

rincipio de atribuibilidad o de culpabilidad en sentido estricto : impide
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PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI.
PRINCIPIO DEL HECHO

El Derecho Penal solo act0a cuando se ha realizado una accion, considerada
como delito por un sujeto.

PRINCIPIO DEL BIEN JURTDICO

El Derecho Penal solo proteger5 los bienes jurldicosfundamentales para la
vida social. La infraccion penal (delito) solo se concibe cuando supone la

lesion de un bien jurrdico protegido.
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PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI.
I PRTNCIPIO DE RESOCIALIZACI6N

De acuerdo al art. 25.2 CE" las penas y medidas de seguridad han de estar
orientadas a la reeducacion y reinsercion social.

EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS:LA PROSCRIPCION DE PENAS

INHUMANAS O DEGRADANTES. ART.15 C.E. L97B

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad flsica y moral, sln que, en
ningrin caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer
las leyes penales militares para tiempos de guerra.
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Las Garantias proce
a todo el proceso
EI art. 6.1. del CEDH

7. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oida equitativa, piblicamente y dentro de un
plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirit
/os /itrgfios sobre sus derech os y obligaciones de cardcter civil o sobre el fundamento de cualquier
acusacion en materia penaldirigida contra ella.

La sentencia debe ser pronunciada publicamente, pero elacceso a la Sala de Audiencia puede
ser prohibido a la prensa y al plblico durante la totalidad o parte del proceso en interes de la
moralidad, del orden p[tblico o de la seguridad nacionalen una sociedad democrdtica, cuando
/os intereses de /os menores o la proteccion de la vida privada de /as partes en el proceso asi /o
exijan o en la medida considerada necesaria por elTribunal, cuando en circunstancias
especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para /os intereses de la justicia.
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Las Garantias procesales comunes a todo el
proceso

El art. 6.2 y 6.3 del CEDH

2.Toda persona acusada de una infraccion se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente declarada.

3. Todo acusado tiene, como minimo, los siguientes derechos:
a) a ser informado, en el mds breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la
naturaleza y de la causa de la acusaci6n formulada contra 6l;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparacion de su defensa;
c) a defenderse por si mismo o a ser asistido por un defensor de su eleccion y, si no tiene medios
para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la
justicia lo exijan;
d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra el y a obtener la citacion y el
interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos
que lo hagan en su contra;
e) a ser asistido gratuitamente de un int6rprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en
la Audiencia
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Las Garantlas procesales comunes a todo el
proceso

r DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LEY.

I DERECHO A LA DEFENSA Y ASISTENCIA DEL LETRADO.

I DERECHO A UN PROCESO PUALICO.

r DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS.

I DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS CNNNruTINS.

I DERECHO A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES

YiVX'i'ilJ,ll [Aor] pacu,tat a. frrer
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ll. El derecho al Juez or
Garant[a fundamental de la Administracion de Justicia en un Estado de Derecho. Primera
garantia sefralada en el articulo 24.2 CE " el derecho al juez ordinario predeterminado por la
ley".

Se erige en criterio general para determinar la imparcialidad de un juez: separacion entre la
funcion instructora y juzgadora.

I El TEDH insiste sobre la importancia que un juez se abstenga cuando se pueda temer legitimamente
una falta de imparcialidad.

Lo contrario de la garantia deljuez predeterminado por la ley, supondria una posible
manipulacion dellitisio alsustraer 6ste del conocimiento delJuez natural( ) ', : : ).

El principio de la predeterminaci5n legalse extiende a todos los ordenes jurisdiccionales.
Necesidad que el Status Juridico deljuzgador re1na las condiciones exigidas.

artlculo 717.6 CE, prohibe los tribunales de excepcion (:' ,': y r' , y SSTC

!81-/2OO4 y 1,L5/2OO6) Tribunal de Estrasburgo (caso Bulut, STEDH, de 22 de febrero de 1996).

inario predeterminado por la Ley,
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ll.

I

I

I

El derecho al Ju ez ordinario predeterminado por la Ley.

El derecho al )uez ordinario supone

a) el organo judicial haya sido creado previamente por una norma juridica;

b) est6 investido de jurisdiccion y competencia con anterioridad al hecho motivador
de la actuacion o proceso judicial de que se trate;
garantia directa de la independencia (e indirecta de la imparcialidad)

c) su r6gimen org5nico y procesal no permita calificarlo de organo especial o
excepcional (STC 47 / 1983).

la determinacion del organo judicial competente, son cuestiones que corresponden
en exclusiva a los Tribunales de la jurisdiccion ordinaria (STC 126/2000, de 26 de
mayo)
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ll. El derecho a I Juez ord ina rio predeterm inado por la Ley

r El TC ha afirmado, entre otras cosas, que (entre las normas que conducen a la
determinacion deljuez (...) no se encuentran solo las que establecen los
llmites de la jurisdiccion y la competencia de los 6rganos jurisdiccionales,, (5),
sino que, por el contrario, el derecho aljuez legal "exige tambi6n que la
composicion del organo judicial venga determinada por ley y que en cada caso
concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designacion
de los miembros que han de constituir el organo correspondiente ,, de modo

QUe rruho eventual irregularidad en la designacion deljuez que ha de entender
de un proceso puede constituir una infraccion del derecho deljusticiable al
juez ordinario predeterminado por la ley del articulo 24.2 de la CE, .
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lll. El derecho a un procmon todas las garantfas. La
presuncion de inocencia.
r Derecho a la presunci5n de inocencia. ennerurin especlrlcR DEL PRocESo PENAL.

r,i FUNDAMfTTO EftCO: descansa en la conviccion de que es mejor absolver a un culpable que la
condena de un inocente.

r, No confundir con el principio "in dubio pro reo".lnterpretaciSn de la norma juridica.

., Presunci6n "iurs tantum". ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO

CARGA DE LA PRIJEBA---> ACUSAC/dN

ACT IV I DAD P RO B ATO R I A ---> S UFIC/EN IE

CALIDAD DE IJ4S PRUEBAS _> LEGITIMAS Y DE CARGO

VALORACION _-> J UZGADOR
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lll. El derecho
garantias. La

lntimamente vinculado con la presuncion de inocencia: existe el
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable

Nadie Buede ser obliga do a calaborar en la actividad probatoria de
cargo con base en la cual puede ser condenada

Derecho instrumental del derecho generico a la defensa.

','lIili. [0(''] pacurtat a., f)rer
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Derecho a la defensa y a la asistencia del letrado.

i:,: Derecho de autodefensa

El legislador elifle en qud tipo de procesos se puede practicar. No excluye la
asistencia t6cnica.

: Derecho a la asistencia del letrado

No existe un derecho a la autodefensa en todo tipo de procesos, sin embargo
existe un derecho a la asistencia del letrado en todos. Derecho universal:
subjetivamente y por el Smbito material de ejercicio.
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Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes

r CONTENIDO:

Proponer la prdctica de la prueba.

Que la prueba propuesta se practique.

; r OBJETO:

Pruebas pertinentes.

Eljuicio de pertinencia es llevado a cabo por parte del organo judicial que dispone de
una libertad razonablemente motivada ( valoracion libre de la prueba). Si no hay
motivacion suficiente: puede producir indefension.
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IV.- El principio acusatorio.
I Garantla procesal especifica del proceso penal Derecho a ser informado de

r Constitucionalizacion del "principio acusatorio":

r "nadie puede ser acusado sin que exista previamente acusacion contra el".

I ELEMENTOS INDISPENSABLES DE LA ACUSACI6N:
_ IDENTIDAD DE LOS HECHOS
_ CALIDAD DE LA FALTA Y CONSECUENC'AS PUNITIVAS

r Rige en todo tipo de procesos penales y en todas las instancias.

r Contenido esenclal: tener conocimiento de la acusacion y ha de extenderse
informacion sobre los hechos punibles que se le imputan al acusado.

r Derecho de toda persona a ser asistida por un INTERPRETE.

Yi$i.'i'II-|IL [0,u] pacu,cat a" pret
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V.- El derecho a un proceso penal publico y sin dilaciones
indebidas

Art. 6.1 CEDH: "Derecho a que la causa sea oida dentro de un plazo razonable."

Equilibrio entre tramitacion rdpida y garantlas de defensa de las partes.

Criterios objetivos para considerar un plazo como razonable, en funci6n de:

Naturaleza y circunstancias del litigio.

Margenes ordinarios de duracion de litiflios del mismo tipo.

Cond ucta procesal de /os litiga ntes.

lnterds que en el proceso arriesgia el demandante.

Conducta de /os organos judiclales.

Consecuencias de la demora para los litigantes.

Consideracion de /os medios disponib/es.

. CAMPUSHABITAT5U
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V.- El derecho a un proc
indebidas
r;: DERECHO SUBJETIVO -reconocido sin limitaciones- arl.24. CE "Asimismo todos tienen

derecho [...] a un proceso prjblico..."

,l DEBER PARA LOS dRGANOS JUDICIALES -reconocido con limitaciones- Art. 72O.tCE
"Las actuacion judiciales serdn plbficas, con /as excepciones que prevean /as /eyes de
procedimiento."

. Cumple una doble finalidad:

lnstrumento de control de la Administracion de justicia.

Mantenimiento de la confianza en /os tribunales.

':,,: TEDH, reconoce que no es un derecho absoluto por lo que es justificable las
limitaciones.
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Vl. Elementos del
I Delito

como presupuesto de la aplicacion de una pena

como presupuesto de la aplicacion de una medida de seSuridad

Consecuencias j u rldicas

Pena

sanciSn juridica privativa/limitadora derechos del culpable

M ed i d a d e se gu r i d a d : trata m i e nto te ra pd uti co p reve ntivo re i n ci d e n ci a

La responsabilidad civil derivada del delito reparaci6n del dafro causado por el delito:
Justicia restaurativa y mediaci6n penal

I

derecho
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Vl. Elementos del derecho Penal
El delito.

Art. 10 CP Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la

Ley.

A tener en cuenta, con ocasi6n de la reforma del CP que entro en vi$or en julio de 2015,

ha desaparecido la diferencia entre delitos y faltas. Diferencia que era mds formal que

material.. ( lesiones menores y penas menores). Pero importante:

Cuando existian las faltas estas soto podian sancionarse cuando se habia consumado la

accion/omision. No cabia ta imposicion de pena en grado de tentativa.

Ahora la clasificacion en delitos muy graves, delitos graves y delitos leves. Ytodos ellos
pueden castigarse en grado de consumacion o de tentativa.
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VI. Elementos del derecho penal
Concepto clSsico y caracteres: accion/omision, t[pica, antijurldica, culpable y punible.

Acci6n/omisi6n..

necesidad de que el delito constituya un acto humano o conducta, excluyendo por
tanto /os procesos naturales o /os hechos protagonizados por los animales.

Se castrgia tanto la conducta activa como la pasiva consistente en un no realizar el
hecho o acto al cualestaba obligiado.

Tipicidad. (penadas por la ley,, sxig.rcia de que la acciSn u omision relevantes para el
Derecho Penal se hallen descritas en un tipo legal preexistente a la ejecucion del acto.

Tipo: descripcion abstracta de /os e/ementos comunes a una determinada clase de
conductas gue se definen como delito.
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Vl.Elementos del derecho penal
Antijuridicidad. un hecho solo es antijuridico en la medida en que se oponga a
los intereses sociales cuya tutela haya sido declarada por la norma que aquel
hecho infringe.

La antijuridicidad supone una contradicci6n entre el hecho y la Ley: el hecho debe
lesionar o poner en peligro un determinado bien juridico de tal entidad que la
norma lo valore como digno de tutela jurldica penal.

No basta con que la actuacion humana est6 prevista en un tipo legal, es preciso
ademds que sea contraria a derecho, que sea injusta.

El Codigo Penal expone en su arl. 20 alsunas de las causas que justifican la
actuacion del sujeto (circunstancias eximentes). (trastorno mental, legitima
defensa...)
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Vl. Elementos del derecho penal

r Culpabilidad. El art. 5 CP senala Que *No hay pena sin dolo o imprudenciau. no
cabe la responsabilidad objetiva en Derecho Penal espanol.

Solo se castiga al que realiza una actuacion tlpica y antijurldica cuando dicho acto
le puede ser reprobado, para lo que es preciso:

Que el sujeto sea imputable.

Que actAe voluntariamente, bien por dolo o por imprudencia.

Que pueda exiflirsela un comportamiento distinto
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VI. Elementos del derecho penal
Punibilidad. concurrencia de las condiciones que permiten la imposicion de
una pena. cometido un hecho de injusto y siendo el autor culpable se impone la
pena. Pero, hay supuestos excepcionales en que no se puede imponer tal pena
al autor regulados en la ley

excusas absolutorias- ejemplo relacion de afectividad)- encubrimiento entre
parientes

condiciones objetivas de punibilidad ( art. 458 CP ejemplo para castitiar un
falso testimonio con el grado superior debe haber recaido sentencia
condenatoria en /os autos en que se produce el falso testimonio)
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Vl. Elementos del
La pena. Las teorlas de la pena han evolucionado al igual que lo ha hecho el
derecho penal,

De una meramente retributiva: la pena como retribucion al daho causado se
conceptua la pena como la amenaza necesaria cuya utilidad sirve para evitar
la comision de delitos o para evitar la peligrosidad del autor apareciendo asi
la idea de la prevencion como fin de la pena.

El Derecho Penal cumple la funcion de proteger a la sociedad mediante la
prevencion de delitos. Se protege a la sociedad mediante la proteccion de los
bienes e intereses para la convivencia. Asi evitamos la comision de delitos.

La prevencion puede ser lleneral y especial .

@
dere
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Vl. Los elementos del derecho penal
Los principios que deben regir entre los diferentes fines de la pena en las fases de su aplicacion son:

Combinacion legal. Cuando aparece la pena establecida en el CP. En esta fase predominan las exi$encias

de prevencion general negativa. Se intimida al ciudadano para que no cometa delitos. Tambi6n la
prevencion general positiva, limitada por el principio de proporcionalidad.

Determinacion judicial de la pena. La llevan a cabo los jueces cuando en un caso concreto tienen que

aplicar la pena a la persona que ya ha delinquido. La finalidad de la pena tiene que ser la prevencion

especial.

Hay que evitar mediante le pena que el autor recaig;a en la comision de nuevos de/itos.

Esa pena impuesta tiene que estar limitada por la culpabilidad del autor.

La pena es justa de acuerdo con su grado de culpabilidad y se tiene que respetar la di{nidad de la
persona con una pena adecuada a su culpabilidad.

Fase penitenciaria. Se ejecuta la pena privativa penitenciaria. La finalidad de la pena es la prevencion

especial. Hay que conseguir la resocializacion del autor.
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Vl. Los elementos del

FINES DE I.,A PENA nn-rlcul-o 25.2 CE: .,LAS PEIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y

LAS MEDIDAS DE sEGU RTDAD Esrlru INENTADAS HACTA LA REEDUCA)IIN Y

RE//VSERC/O/V SOC/AL Y /VO POONATV COS/STR E/V TRABA JOS FORZOSOS"

Fines de la pena:

Prevencion general: disuadir a la colectividad de la comision de hechos
delictivos. (Doctrina del Tribunal Constitucional).

Prevencion especia l: reeducaciSn y reinsercion del delincuente. (Constitucion
y doctrina del Tribunal Constitucional).
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Vl. Los elementos del derecho penal
coNcEpro DE pENA LA pENA ES LA pRrvncr6ru o RESTRrccr6ru or BTENES Junlotcos,
IMpUESTA coNFoRME A LA LEy poR los dncnNos JURrsDrccroNALES AL cULpABLE DE

UNA rNFRAccr6ru pENAL (cuELLo cnl6ru).

Principio de legalidad

Principio de oportunidad

Principio de proporcionalidad

Principio de necesidad

Principio de humanidad de las penas

Para velar por el cumplimiento o la ejecucion de la pena privativa de libertad, existe la
figura del juez de vigilancia penitenciaria y del Fiscal de Vigilancia penitenciaria.

. cenapusHABtrATsu VLC/CAMpUS
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VI. Los elementos del derecho penal
T CARACTERISNCNS DE LA PENA

PERSONAL.

La pena ha de ser impuesta al autor culpable (principio de culpabilidad).

N ECESARIA Y SUFICI ENTE.

/as penas innecesarias (la comunidad no participa de la proteccion de un bien juridico)
excesivas o insuficientes (por escasa, o por su cualidad), estarian injustificadas en el
marco de la prevencion como funcion racional de la pena.

Puede que desde el punto de vista de la prevencion especia/ una pena sea innecesaria
(por ejemplo, autor inteSrado socialmente), pero que sin embargo sea necesaria para
la prevenci6n general (la comunidad puede entender que es optima la comision de
de/itos). Solucion: suspension, sustituc ion o libertad condicional.
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Vl. Los elementos del derecho penal
I PRONTA E INELUDIBLE.

Vinculado con el articulo 24 parrafo 2 CE. Derecho a un proceso pAbfico y sin dilaciones indebidas. La
lentitud provoca en la sociedad insatisfaccion pero ademds elcastifo deja de ser ejemplar en el
delincuente, siendo la pena contraproducente como pone de manifiesto el recurso al indulto en aquellos
supuestos en /os que elsuieto tiene que ingresar en prision despu6s del transcurso de una serie de
afios durante los cuales ya se ha rehabilitado

PROPORCIONADA.

b bAsqueda de la proporcionalidad es tarea del legislador. Pero en /os casos en que atendidos el mal
causado por la infraccion y las circunstancias persona/es del reo, eljuez considere la pena
notablemente excesiva, corresponde a ellos acudir "al Sobierno exponiendo lo conveniente sobre la
derogacion o modificacion del precepto o la concesion delindulto.

INDIVIDUALIZADA.

Determinacion judicial de la pena. La pena abstracta contemplada en elCP se individualiza dentro de
los mdrgenes marcados, por el grado de participacion y por la fase de ejecucion alcanzada ( tentativa,
consumacion)

I

I
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Vl: Los elementos del derecho penal
I

I

I

I

Clases de penas. M0ltiples clasificaciones.

Atendiendo al bien juridico protegido pueden ser:

Penas privativas de libertad art.35 CP

Prision.lnternamiento en centro penitenciario. duracion minima de tres meses y m5xima de veinte
ahos, salvo lo que excepcionalmente dispongan las normas penales,

Localizaci6n permanente. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar
determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

Responsabilidad or impago de multa. Se puede cumplir a traves de la pena de
prision, de la loca mediante trabajos en beneficio de la comunidad -potestativo
deljuez y con con o-.El fundamento es evitar la quiebra del principio de
inderogabilidad de las penas, debido a la insolvencia del penado.

Ob1'eciones;

vulneracion del principio de igualdad: el pobre cumple una pena mds grave.

La quiebra del principio de proporcionalidad.. la pena de multa pretendia evitar la pena privativa de
libertad.
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Vl. Los elementos del
I Penas privativas de derechos art. 39 CP:

inhabilitacion absoluta, duracion de seis a 20 anos

inhabititaciones especia/es, de tres meses a 20 aitos,

suspensidn de empleo o cargo publico. de tres rneses a sets anos.

trabajo en beneficio de la comunidad, duracion de un dia a un ano.

alejamiento, duracion de hasta 10 afios.

prohibicion de aproximarse a la victima o familiares,

prohibicion de comunicarse con la victima familiares

privaci6n de la patria potestad.

privacion del derecho a conducir, de tres rneses a 70 afios

privaci6n del derecho a tenencia y porte de armas de tres rneses a 70 aitos.

pena de multa art. 50 CP: La pena de multa consistird en la imposici6n al condenado de una sancion pecuniaria.

La pena de multa se impondrS, por el sistema de dias-multa. extension mlnima serS de diez dias y la m5xima de

dos anos.

. tcervpusHABrrATsu VLC/CAMPLIS
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Vl. Los elementos del
I

I

Las medidas de seguridad. Art. 6 CP:

Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan,
exteriorizada en la comision de un hecho previsto como delito.

Las medidas de seguridad no pueden resultar ni mds gravosas ni de mayor duracion que la pena
abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el limite de lo necesario para prevenir la
peligrosidad del autor.

Para aplicar una medida de seguridad es imprescindible cumplir los requisitos establecidos en la Ley
(arts.6y95CP).

las medldas de seguridad deben ser aplicadas por un Juez o Tribunal (garantla jurisdiccional)

el sujeto debe haber cometido un hecho previsto como

del hecho y de las circunstancias personales del sujeto se debe deducir un pronostico de comportamiento
futuro que revele la probabilidad de comision de nuevos delitos (pronostico de peligrosidad criminal)

se debe imponer una medida proporcionada (proporcionalidad).

r
I

I
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Vl. Los elementos del derecho penal
I

I

T

I

r
I

r
I

Clases de medidas de seguridad. Privativas y no privativas de libertad.

privativas de libertad:

El internamiento ( en centro psiqui6trico, de deshabituacion. centro educativo especial)

Son medidas no privativas de libertad:

La inhabilitacion profesional.

La expulsion del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en Espana.

La libertad vigilada

La custodia familiar. El sometido a esta medida quedarS sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se
designe y que acepte la custodia, quien la ejercerd en relacion con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin
menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

La privacion del derecho a conducir vehiculos a motor y ciclomotores.

La privacion del derecho a la tenencia y porte de armas.

I

I

Yi.)i,';'i]"'.)-1, [0u,J FacurEar a" f,rret

CAMPUSHABITAT5U VLCICAMPtJS



Vl. Los elementos del derecho penal

De las personas resposnables criminalmente.

Arl.27 cP Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los complices.

Autor. Art. 28 CP Son autores quienes realizan el hecho por s[solos, conjuntamente o por medio de
otro del que se sirven como instrumento.

Tambien ser5n considerados autores:

Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

Los que cooperan a su ejecucion con un acto sin elcualno se habria efectuado.

C6mplices art. 29 C

Son complices /os que, no hallandose comprendidos en e/ articulo anterior, cooperan a la
ejecucion del hecho con actos anteriores o simultdneos.

I

r
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