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Prólogo 
A la edición 2016 

Dedicado al Pro(. Dr. ]osé Ramón SERRANO-P/EDECASAS FERNÁNDEZ 

Como es sabido, en 1764 veía la luz de forma anónima el libro de Cesare Beccaria 
"De los delitos y de las penas", lectura imprescindible para cualquier estudiante 
de Derecho que se precie, y en el 2014 celebrábamos el 250 aniversario de su 
publicación. Todavía hoy "retumban" sus palabras finales: "Para que cada pena 
no sea una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano privado, debe ser 
esencialmente pública, rápida, necesaria, la menor de las posibles en las circuns
tancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes". 

Este "Curso de Derecho penal. Parte General", tuvo desde su origen la vocación 
de trasmitir a los alumnos de manera pedagógica las bases conceptuales del De
recho penal del Estado de Derecho a partir de los principios constitucionales, que 
cobran aquí especial importancia. El enfoque sigue siendo el mismo, aunque el 
Legislador no lo ha puesto fácil. Las sucesivas y numerosas reformas producidas 
en nuestro Código penal desde el año 1995 sugieren más bien un olvido, cuando 
no desprecio, del pensamiento humanista que proviene de la Ilustración. Este se 
ve sustituido en nuestro Zeitgeist (o "espíritu de la época") de forma lamentable 
por premisas abiertamente punitivistas. 

En efecto, mediante LO 1/2015, de 30 de marzo, se introducen cambios muy im
portantes en el Código penal, como por ejemplo, el establecimiento de la cadena 
perpetua (llamada no sin cierto eufemismo "prisión permanente revisable") o 
la supresión del Libro IJJ relativo a las faltas (con el consiguiente incremento de 
penas respecto a la situación anterior), que reflejan de modo nítido la evolución a 
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la que nos referimos. Resultaba por tanto imprescindible una actualización de la 
obra, a la que en esta tercera edición se suman nuevos profesores y nuevas leccio
nes, con la pretensión de ofrecer una visión lo más completa posible, también de 
parcelas sectoriales del Derecho penal. Así, por ejemplo, es posible encontrar aho
ra una introducción actualizada a temas tan complejos como el Derecho penal eu
ropeo, el Derecho penal internacional, o el Derecho penal militar, que se añaden 
a otros que ya figuraban en la segunda edición, como el Derecho penal del menor. 

Queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento a los profesores Eduardo 
Demetrio Crespo y Cristina Rodríguez Yagüe por la labor de coordinación, que 
por segunda vez han asumido de manera conjunta. Asimismo, a José M' Palomi
no por aportar de manera desinteresada sus utilísimas tablas penológicas y, last 
hut 11ot least, a Óscar López Rey por la elaboración del listado de obras generales. 

XXX 

Octubre de 2016 
Los Autores 



Prólogo 
A la edición 2010 

Al cumplirse los diez años de la entrada en vigor del Código penal de 1995, el 
Ministro de Justicia Juan Fernando López AguiJar decidió abordar la revisión 
del Código para corregir las insuficiencias técnicas que se hubieran advertido y 
para incorporar los retos político--criminales propios de la globalización y del 
intenso proceso de europeización que han caracterizado el principio del Milenio, 
así como los compromisos con la Justicia penal internacional y con las exigencias 
de armonización reclamadas por diferentes Directivas y Decisiones Marco de la 
Unión Europea. Hacía falta valor para emprender la revisión y reforma, pues el 
Gobierno carecía de mayoría parlamentaria asegurada y la oposición continuaba 
instalada en la política de la contrarreforma del 2003, sin que le preocupara en 
absoluto que la suma de efectos de la mentada reforma a la dureza del Código 
del 95 hubiera convertido a España en el país con la tasa más baja de criminali
dad, pero con la más alta de población reclusa, lo que hacía peligrar un sistema 
penitenciario ejemplar en términos comparados, que había sido un gran logro de 
la Democracia. El Ministro López Aguilar renovó la Comisión General de Codifi
cación y creó una Comisión especial al efecto presidida por el eximio jurista José 
Jiménez Villarejo e integrada por los profesores Luis Arroyo Zapatero, Gonzalo 
Quintero Olivares, Carlos García Valdés, Juan Carlos Carbonell Mateu, José Luis 
González Cussac e Isabel Valldecabres Ortiz. Junto a ellos, Pedro Crespo Barque
ro, por la Fiscalía General del Estado, Luis López Guerra, Secretario de Estado 
de Justicia y Luis Villameriel, Secretario General Técnico, siendo el Magistrado 
Rafael Alcalá el Secretario Técnico de la Comisión. 

A los pocos meses la Comisión puso a disposición del Ministro un texto bien com
puesto, bien que quedara desdibujado respecto del original en el resto del trámite 
pre-legislativo hasta convertirse en proyecto de Ley en 2006. 
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Terminó la legislatura y con ella decayó el Proyecto. Mariano Fernández Berme
jo, nuevo Ministro de Justicia del renovado Gobierno del Presidente Rodríguez 
Zapatero presentó un nuevo proyecto a las Cortes que continuaba con el aparato 
anterior, aunque dorándolo de algunos puntos de mayor dureza, muy en Minis
terio público, propio por otra parte de quien tenía que lidiar todos los días con 
los jabalíes del Congreso, que es tarea cansina y peligrosa, por mucha competen
cia que se tenga ejercitada en el campo, como se demostró más tarde. Francisco 
Caamaño, el Ministro que le sucedió, impulsó el trabajo parlamentario y con 
notable acierto y velocidad logró mejorar el texto en el proceso de enmiendas 
con todos los demás grupos Parlamentarios, salvo los que reclamaban a sangre y 

fuego la introducción de la cadena perpetua. Por fortuna nos ha librado de pena 
tan poco acorde con el espíritu civilizador del reformismo penal. 

La Reforma aprobada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, incorpora nu
merosas novedades en el catálogo de los delitos y, contadas pero muy relevantes, 
en la Parte General, que han exigido una muy rápida revisión de este Curso de 
Derecho penal. Así se ha incorporado al texto una lección sobre la más relevante 
novedad, por introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a cargo 
de Adán Nieto, que también se ha hecho cargo de la redacción de las fuentes del 
nuevo Derecho penal Europeo tras el Tratado de Lisboa. También se ha incorpora
do toda la reforma de la libertad vigilada, a cargo de María Acale; la reformulación 
de la pena de comiso por parte de Rosario de Vicente Martínez. Toda la materia de 
responsabilidad penal de menores ha sido objeto de una nueva lección autónoma 
a cargo de Eduardo Demetrio y Ágata Sanz. Ana Pérez Cepeda ha revisado las úl
timas reformas del Código penal; Nuria Matellanes se ha encargado del análisis de 
la incidencia de la reforma en las penas privativas de libertad y Cristina Rodríguez 
de la nueva configuración del principio de justicia universal. La revisión se comple
ta con la actualización por José María Palomino de sus útiles tablas penológicas. 
Eduardo Demetrio y Cristina Rodríguez han llevado a cabo la coordinación general 
del nuevo texto, que por otra parte, incorpora como coautores a quienes han obte
nido las Cátedras de Derecho penal en el último tiempo o la pertinente acreditación 
para la misma. A todos ellos agradecemos la puesta al día del Manual que sigue sin 
perder el carácter que quisimos darle desde el comienzo, proporcionar a los estu
diantes un Manual escrito precisamente para ellos, lo que si ya hace años era muy 
conveniente, hoy con la estructura del grado es una imperiosa necesidad. 
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Julio de 2010 
Los Autores 



Prólogo 
A la edición 2004 

La publicación de este Curso de Derecho penal. Parte General, pretende facili
tar al estudiante el aprendizaje de los fundamentos constitucionales de nuestra 
disciplina y de los contenidos propios de la teoría del delito. En la línea docente 
y expositiva que caracterizó a su predecesora, Lecciones de Derecho penal, que 
fue la de "ayudar con sencillez y rigor al estudiante en ese primer acercamiento a 
nuestra disciplina", hemos considerado oportuno actualizar esta obra, introdu
ciendo una serie de novedades así como ampliando los contenidos de los Anexos. 
De esta forma se incluyen comentarios de alguna jurisprudencia muy significada 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; o bien, recursos técnicos que 
permitan analizar correctamente los contenidos objetivos y subjetivos del tipo; 
la reproducción parcial de algunos textos, hoy ya clásicos, de nuestra literatura 
penal o la de algunas disposiciones históricas pertenecientes a nuestra legislación, 
como la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933; asimismo, 
hemos facilitado la inclusión de cuadros sinópticos que ayuden al alumno a la 
comprensión de algunos temas especialmente complejos; por último, hemos re
visado y ampliado la bibliografía asociada a cada Lección, con el fin de que el 
alumno pueda ampliar sus conocimientos. Para esta laboriosa tarea ha resultado 
de inestimable ayuda la colaboración prestada por un grupo de jóvenes profesores 
de Derecho penal cuyos nombres figuran en la página de créditos. 

Han pasado cinco años desde la publicación de la última edición de las antiguas 
Lecciones de Derecho penal (1995) y en este corto espacio de tiempo han prolife
rado numerosas reformas legales afectando profundamente a la Parte General y 
Especial de nuestra disciplina. Muestra de ello han sido: la Ley Orgánica 7/2003, 
de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de 
las penas, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas 
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en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de 
los extranjeros y, por último, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por 
la que se ha modificado, con demasiada y no siempre justificada amplitud, la ley 
Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Su revisión y actuali
zación, que hoy ofrecemos a nuestros estudiantes de Derecho en esta nueva obra, 
era de obligado cumplimiento. 

Queremos asimismo mostrar nuestro agradecimiento a la Doctora Cristina Ro
dríguez Y agüe, Profesora asociada, por hacerse cargo de la tediosa e ingrata tarea 
de coordinar y poner a punto esta nueva edición. 
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15 de noviembre de 2004 
Los Autores 
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