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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. 

 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 1 

Tema 1. Cuestiones introductorias 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Concepto de delito económico 
(remisión parcial) 
1.3. Análisis de proporcionalidad del 
tratamiento de los delitos económicos 
1.4. La cuestión del bien jurídico 
(remisión parcial) 
1.5. Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo lardo 

del cuatrimestre 
(0,15 puntos cada una) 

 
Test Tema 1  
(0,10 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y           

clase del tema 1 
 

Semana 2 

Tema 2. Los aspectos objetivos del 
tipo de injusto en el delito económico 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Normas penales en blanco, 
elementos normativos jurídicos y 
cláusulas de autorización 
2.3. Causalidad e imputación objetiva en 
los delitos económicos (el riesgo 
permitido) 
2.4. El recurso a límites cuantitativos en 
los delitos económicos 

Test Tema 2  
(0,10 puntos) 

Clase del tema 2 
 

Semana 3 

Tema 3. Los aspectos subjetivos del 
tipo de injusto en el delito económico 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Los tipos imprudentes y su 
excepcionalidad 
3.3. Clases de dolo 
3.4. Elementos subjetivos del injusto 

Test Tema 3  
(0,10 puntos) 

 
Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4. Cuestiones de autoría y 
participación. El delito colegial 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Limitaciones en la determinación de 
responsabilidad derivada de las 
dificultades probatorias 
4.3. Responsabilidad penal derivada de la 
ejecución de órdenes de naturaleza 
delictiva en el ámbito empresarial 
4.4. Actuaciones delictivas en supuestos 
de cualificación subjetiva de personas 
jurídicas. El «actuar en lugar de otro» 

Actividad: Comisión por 
omisión en los delitos 

económicos 
(5,25 puntos) 

 

 
 
 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 
actividad Comisión 
por omisión en los 
delitos económicos 

Semana 5 

Tema 4. Cuestiones de autoría y 
participación. El delito colegial 
(continuación) 
4.5. Responsabilidad omisiva en el 
ámbito de la empresa 
4.6. La adopción de acuerdos a través de 
votación en el seno del órgano de 
dirección de la empresa (el delito 
colegial) 

 
Test tema 4 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 4 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 6 

Tema 5. Punibilidad y causas de 
levantamiento y extinción de la pena 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Condiciones objetivas de punibilidad 
frente a las condiciones de 
perseguibilidad 
5.3. Causas personales de exclusión de la 
pena 
5.4. Causas personales de levantamiento 
de la pena 
5.5. La prescripción del delito 
5.6. El indulto y su aplicación en los 
delitos económicos 

Actividad: Reflexiones 
sobre el indulto a 

delincuentes económicos 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 5 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad Reflexiones 
sobre el indulto a 

delincuentes 
económicos  

Semana 7 

Tema 6. Penas para personas físicas 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Penas privativas de libertad. La pena 
de prisión: valoración general y 
regulación penal positiva 
6.3. La pena de multa 

 

 
Clase del tema 6  

 
Clase de resolución de 
la actividad Comisión 

por omisión en los 
delitos económicos 

 

Semana 8 

Tema 6. Penas para personas físicas 
(continuación) 
6.3. La pena de multa (continuación) 
6.4. Los trabajos en beneficio de la 
comunidad 
6.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 
(0,10 puntos) 

 
Clase del tema 6 

 

Semana 9 

Tema 7. Otras consecuencias jurídicas 
derivadas del delito. Especial 
referencia a las inhabilitaciones 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. La pena de inhabilitación especial 
para industria o comercio 
7.3. Contenido de la pena de 
inhabilitación profesional en relación con 
el ejercicio de actividad de empresa 
7.4. Eficacia de la pena de inhabilitación 
profesional frente al delincuente 
económico 
7.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 7  
 

Clase de resolución de 
la actividad 

Reflexiones sobre el 
indulto a delincuentes 

económicos 

Semana 10 

Tema 8. Otras consecuencias jurídicas 
derivadas del delito. Especial 
referencia al decomiso 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Aspectos previos y evolución del 
modelo 
8.3. Principales novedades derivadas de 
las reformas operadas por las LO 
15/2003 y 5/2010 
8.4. Principales características y 
modalidades del decomiso tras la 
reforma penal operada por la LO 1/2015 
8.5. Peculiaridades del decomiso en el 
ámbito de la empresa 
8.6. Referencias bibliográficas 

Trabajo grupal: Decomiso 
ampliado 
(3 puntos) 

 
Test tema 8 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 8 y 
presentación de la 
actividad grupal 

Decomiso ampliado 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 11 

Tema 9. Las penas susceptibles de 
imposición a las personas jurídicas 
(remisión) y las consecuencias 
accesorias para entes sin personalidad 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Catálogo de penas (art. 33.7 CP) y su 
contenido (remisión) 
9.3. Las consecuencias accesorias del 
artículo 129 CP aplicables a los entes sin 
personalidad jurídica 
9.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 9 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 9 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 
 

Semana 12 

Tema 10. Responsabilidad civil 
subsidiaria derivada del delito de la 
propia empresa 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Aspectos previos 
10.3. Fundamento: la teoría del riesgo, 
interés o beneficio (qui sentire 
commodum, debet sentire 
incommodum) 
10.4. Modalidades: especial referencia a 
la responsabilidad civil subsidiaria de la 
sociedad «por» los delitos cometidos por 
sus empleados, dependientes, 
representantes o gestores (art. 120.4 CP) 

Test tema 10 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 10 
 

Semana 13 

Tema 11. El modelo de reparación a la 
víctima: la reparación a la víctima del 
delito económico 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. La reparación a la víctima en 
general 
11.3. La reparación a la víctima en el 
ámbito del Derecho penal económico 

 
Test tema 11 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 11 
 

Clase para presentar 
las conclusiones de la 

actividad grupal 

Semana 14 

Tema 12. Referencia al tratamiento de 
la delincuencia económica y 
cuestiones de parte general del 
Derecho penal económico en algunos 
de los casos más relevantes 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Sobre la flexibilización de los 
principios y presupuestos de aplicación 
penales en el ámbito del Derecho penal 
económico 
12.3. Sobre la flexibilización de los 
principios procesales en el ámbito del 
Derecho penal económico 

 Clase del tema 12 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 15 

Tema 12. Referencia al tratamiento de 
la delincuencia económica y 
cuestiones de parte general del 
Derecho penal económico en algunos 
de los casos más relevantes 
(continuación) 
12.4. Sobre actuaciones con dolo 
eventual y la responsabilidad civil 
subsidiaria de la persona jurídica 
12.5. Sobre el atenuante de dilaciones 
indebidas 
12.6. Sobre el indulto en los delitos 
económicos 
12.7. Sobre la ineficacia de los 
mecanismos de control administrativos y 
su vinculación al principio de 
subsidiariedad 
12.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 12 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 12 
 

Semana 16 Semana de exámenes  

 

NOTA 

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


