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PRIMERA PARTE
Dra. Mirentxu Corcoy
1º Concepto de autor. Concepto extensivo de autor. Concepto unitario de autor.
2º Teorías objetivo formales y objetivo materiales sobre la autoría. Teorías del dominio:
aspectos comunes a las diversas teorías del dominio. Competencia sobre el riesgo.
3º Autoría y participación. Fundamento del castigo de la participación. Principio de
accesoriedad en la participación.
4º Modalidades de participación. Inducción. Cooperación necesaria. Complicidad. Actos
preparatorios como modalidades de coautoría y participación anticipados.
5º Testaferros. Conductas neutrales
6º Autoría mediata. Comisión por omisión: significado de la posición de garante en
relación con la autoría. Autoría mediata y comisión por omisión versus
dominio/competencia del hecho/riesgo. Autoría en organizaciones jerárquicas: autor
detrás del autor
7º Principio de imputación recíproca y autoría accesoria. Prohibición de regreso.
8º Autoría y participación en los delitos imprudentes. 9º Atribución de responsabilidad
penal individual en estructuras complejas, incluida la empresa

SEGUNDA PARTE
Dr. Ricardo Robles
Nuevas tendencias en autoría y participación I - Del concepto restrictivo de autor al
sistema de intervención en el delito
1. Los dos niveles del sistema de intervención en el delito
2. ¿Cuándo hay intervención en un delito?
3. ¿El concepto de autor como punto de partida?
4. La estructura normativa de la intervención. Accesoriedad.
Nuevas tendencias en autoría y participación II - Pena del "autor", pena del
"cómplice"
1. El quantum de pena
2. ¿"Autoría mediata"?
3. ¿"Coautoría" o "complicidad"
4. ¿Autor detrás del autor?
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