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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Vigencia de la 
responsabilidad penal 
de las personas jurídicas  
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Evolución internacional reciente 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,15 puntos cada 
una) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Vigencia de la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (continuación) 
1.3. La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en el 
ordenamiento jurídico español: la 
reforma de 2010 y la reforma de 2015 
1.4. Las sentencias del Tribunal 
Supremo: el nuevo paradigma del 
delito corporativo 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 1  

Semana 3 

Tema 2. La persona jurídica como 
sujeto de imputación jurídico-penal 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La persona jurídica penalmente 
responsable 
2.3. Entes sin personalidad jurídica 
2.4. Personas jurídicas sin 
responsabilidad penal 

Actividad: La 
importancia de la 

personalidad jurídica 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 y 
presentación de la 

actividad La 
importancia de la 

personalidad jurídica 

Semana 4 

Tema 3. Los presupuestos de la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La doble vía de la imputación a la 
persona jurídica 
3.3. Elementos comunes a ambas vías 
de la imputación 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3  

Semana 5 
19/04/2021 – 
23/04/2021 

Tema 4. Fundamentos de la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Fundamentos políticos 
4.3. Fundamentos de imputación 
jurídico-penal 
4.4. Fundamentos teóricos 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 5. El injusto de la persona 
jurídica 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Teorías sobre el injusto propio de 
la persona jurídica 

 

Clase del tema 5  
 

Clase de resolución de 
la actividad La 

importancia de la 
personalidad jurídica 

Semana 7 

Tema 5. El injusto de la persona 
jurídica (continuación) 
5.3. Falta de tipicidad de la conducta 
organizativa en el art. 31 bis del 
Código Penal 

Actividad grupal: 
Defendiendo a una 

persona jurídica 
(3 puntos) 

 
Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad grupal 
Defendiendo a una 

persona jurídica 

Semana 8 

Tema 6. La culpabilidad 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Teorías sobre la culpabilidad de la 
persona jurídica 

 Clase del tema 6 

Semana 9 

Tema 6. La culpabilidad 
(continuación) 
6.3. La culpabilidad de la persona 
jurídica en España 
6.4. Exclusión de la culpabilidad de la 
persona jurídica en el art. 31 bis del 
Código Penal  

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

Semana 10 

Tema 7. La atenuación de la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Cuestiones comunes a las 
atenuantes 
7.3. Confesión a las autoridades, 
colaboración con la investigación y 
reparación del daño 
7.4. Las reacciones postdelictivas y su 
incidencia práctica con las 
autoridades estatales 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Clase de resolución de 
la actividad grupal 

Defendiendo a una 
persona jurídica 

Semana 11 

Tema 8. Autoría y participación en 
la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Autoría autónoma de las 
personas jurídicas 
8.3. Relaciones de autoría y 
participación entre persona física y 
jurídica 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 9. Penas a las personas 
jurídicas 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Introducción: las posturas 
«negacionistas» de la existencia de 
verdaderas penas para personas 
jurídicas 
9.3. La pena de multa 
9.4. Las penas interdictivas 
9.5. Cuestiones de determinación de 
la pena 

Actividad: Escrito de 
acusación 

(5,25 puntos) 
 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 y 
presentación de la 
actividad Escrito de 

acusación 

Semana 13 

Tema 10. La extinción de la 
responsabilidad de las personas 
jurídicas 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. La prescripción 
10.3. Fusiones y absorciones: especial 
relevancia de las due diligence en 
materia penal  
 

Test tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 

Semana 14 

Tema 11. El derecho administrativo 
sancionador de las personas 
jurídicas 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. La vigencia de los principios 
penales en el derecho administrativo 
sancionador 
11.3. La tipicidad de las infracciones 
administrativas cometidas por 
personas jurídicas. Exclusión por 
concurrencia de la aprobación 
administrativa perceptiva 
11.4. Dolo e imprudencia en las 
infracciones cometidas por personas 
jurídicas 
11.5. La antijuricidad en la 
responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas: causas de 
justificación 
11.6. La culpabilidad de las personas 
jurídicas por la comisión de 
infracciones administrativas  

Test tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 

 
Semana 15 

Tema 12. La responsabilidad civil de 
las personas jurídicas por delitos a 
ellas imputables 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Las reglas generales de la 
responsabilidad civil derivada del 
delito cuando la persona jurídica sí es 
acusada 
12.3. Las reglas especiales de la 
responsabilidad civil derivada del 
delito cunado la persona jurídica no 
es acusada 

Test tema 12 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 12  
 

Clase de resolución de 
la actividad Escrito de 

acusación 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

 
Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


