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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Fundamentos del sistema de responsabilidad penal 

Código 66041064 

Tutor/a JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA 

e-mail jllopez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Prof. Dra. Dª Alicia Gil Gil: Despacho 3.41 (martes 
10:00-13:00), tel: (+34) 91 398 61 46 
Prof. Dr. D. Juan Lacruz López: Despacho 3.50 
(miércoles 10:00-13:00), tel: (+34) 91 398 80 44 
 Prof. Dr. D. Mariano Melendo Pardos: Despacho 3.42 
(jueves 10:00-13:00), tel: (+34) 91 398 80 41 
 Prof. Dr. D. José Núñez Fernández: Despacho 3.38 
(martes 16:00-20:00), tel: (+34) 91 398 81 91 
 

Día y hora de atención Consta en el anterior apartado. 

Correo electrónico 

Tanto dentro del horario anterior como fuera del 
mismo, es posible contactar con el equipo docente por 
fax (91 398 61 98) como a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico:  
alumnos.penal@der.uned.es 

Tfno. Teléfono: 91 398 61 46 

 

1. Objetivos de la tutoría  

 
Fundamentos es una asignatura de la materia de Derecho, de carácter anual y de 
formación básica del primer curso del grado de Criminología. A lo largo de los próximos 
meses estudiaremos materias tradicionalmente incluidas en la denominada "Parte 
General" del Derecho penal, por contraposición a la "Parte Especial", que se ocupa del 
estudio de los delitos en particular –cada uno de los diferentes tipos delictivos del 
Código penal–, y que se estudiará en el segundo curso en la asignatura Derecho penal 
II. 
Como dicha denominación de "Parte General" indica, en Fundamentos nos 
ocuparemos de los aspectos del delito que tienen una vocación general, esto es, que se 
aplican a todos los delitos, en cuanto elementos comunes a los mismos. Así, 
analizaremos desde las fuentes del Derecho penal a la extinción de la responsabilidad 
criminal, pasando por los elementos que fundamentan la responsabilidad penal y por 
las distintas consecuencias jurídicas aplicables. 
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Dado que en Fundamentos se estudian los presupuestos bajo los que surge la 
responsabilidad penal, la concreción de la misma y las consecuencias jurídicas de la 
conducta delictiva, resulta evidente su importancia en la formación del criminólogo y, 
por tanto, la necesidad de su presencia en cualesquiera estudios de Criminología. 
 
 
Durante este primer cuatrimestre estudiaremos la asignatura tomando como referencia 
básica los manuales: GIL GIL, A. / LACRUZ LÓPEZ, J. M. / MELENDO PARDOS, M. / 
NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J., “SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL (2017)” y “LAS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (2017)”, Dykinson, Madrid. (Estos manuales 
no están publicados a la fecha de elaboración del presente PAT) 
 
El objetivo de la tutoría es orientar al alumno en su estudio aclarando los contenidos del 
manual e igualmente auxiliarlos en la programación del abordaje de la asignatura y 
transmitir la sensación de que el alumno no está solo en su trabajo sino que cuenta con 
un apoyo de carácter permanente. 
  
 Además del manual de la asignatura el alumno tendrá a su disposición un ejemplar del 
Código Penal vigente así como otro de la Constitución española. 
 
 El examen tipo test exige al alumno que comprenda los contenidos de la asignatura y 
que conozca en profundidad las instituciones, principios y normas del Derecho penal 
español. Se realizará una prueba presencial por cuatrimestre. La primera prueba 
presencial comprenderá las lecciones 1 a 16, ambas incluidas (introducción y teoría 
jurídica del delito). La segunda prueba presencial comprenderá las lecciones 17 a 32 
(consecuencias jurídicas del delito). 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

05-10-2017 PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: CONCEPTOS GENERALES 

19-10-2017 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTADORES. 

26-10-2017 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y FUENTES DEL DERECHO PENAL. LA 
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO. 
COOOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL. 

02-11-2017 CONCEPTO ANALÍTICO DEL DELITO 

09-11-2017 
LA TEORÍA DE LA CONDUCTA, EL PROBLEMA DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA 
TEORÍA DE LA CAUSALIDAD 

16-11-2017 LOS TIPOS DEL INJUSTO DE LOS DELITOS DE ACCIÓN 

23-11-2017 LOS TIPOS DEL INJUSTO DE LOS DELITOS DE OMISIÓN 

30-11-2017 ITER CRIMINIS 
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07-12-2017 TEORÍA DE LA CODELINCUENCIA. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

14-12-2017 
EL DELITO COMO CONDUCTA ANTIJURÍDICA. LAS CAUSAS DE 
JUSTIFICACIÓN 

21-12-2017 
EL DELITO COMO CONDUCTA ANTIJURÍDICA. LA GRADUACIÓN DE 
LO INJUSTO 

11-01-2018 
LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTO DEL DELITO. EL DELITO COMO 
CONDUCTA REPROCHABLE 

18-01-2018 
LA PUNIBILIDAD COMO ELEMENTO DEL DELITO. UNIDAD Y 
PLURALIDAD DE DELITOS 

 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
- noticias.juridicas.com 
- fiscal.es 
- poderjudicial.es 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 
Se desarrollarán en las propias tutorías mediante el examen de casos reales resueltos 
por nuestra jurisprudencia 
 
Complementaremos las explicaciones teóricas con la remisión de resúmenes y otra 
documentación (citas doctrinales, jurisprudenciales, etc) que nos facilite la comprensión 
de la asignatura.  Es importante para el alumno que antes de la tutoría tome 
conocimiento directo de la materia que va a explicarse en la misma mediante la lectura 
del manual.  
 

5. Contactar con el tutor 

 
jllopez@santander.uned.es 
 
  La cuenta de correo electrónico suministrada por la uned (@uned.es), es el 
mecanismo de comunicación institucional. Utilícela para comunicarse con el tutor, que 
solamente responderán a mensajes enviados desde las cuentas oficiales de los 
alumnos. 
  
  Los alumnos deben usar sus cuentas de alumno y además deben identificarse 
debidamente en sus mensajes. 
 
  El intercambio de mensajes con cuentas privadas, anónimas o gratuitas 
(@hotmail.com, @gmail.com,...) no debe realizarse y por ello los mensajes en los que 
el interlocutor no se identifique correctamente serán ignorados por estrictas razones de 
seguridad del sistema. 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Se definirán a lo largo del curso según el desarrollo de la carga docente. 
 
 La prueba presencial tiene las características que en cada caso define el equipo 
docente y pueden ser consultadas en la página web UNED.ES 
 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 
   Se podrán plantear y resolver durante las tutorías presenciales o mediante  la 
plataforma ALF consultando al Equipo Docente de la Sede Central.  
           El Equipo Docente es el único autorizado para resolver las dudas con 
carácter vinculante. 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es

