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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  

“CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURICIDAD” 

 

Prof. Dr. Ricardo Robles Planas 

 

 

 

I. Ausencia de antijuricidad: consideraciones generales 

1. Relación entre tipicidad yu antijuricidad 

2. Fundamento material de la justificación 

3. El elemento subjetivo de la justificación 

4. El error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación 

5. La eximente incompleta 

6. Efectos de la justificación 

 

II. La legítima defensa 

1. Fundamento 

2. Requisitos 

 

III. El estado de necesidad 

1. Concepto, fundamento y clases 

2. Requisitos 

 

IV. Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho 

1. Fundamento 

2. Requisitos 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Al final de la última sesión de asignatura se efecturá un examen sobre los contenidos 

analizados, consistente en la resolución de un caso práctico referido a los mismos o en 

una pregunta teórica. 
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