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Profesor
María Elena Iñigo

Profesora Titular del Área de Derecho Penal.
 Universidad de Navarra.

Profesora de:
Protección jurídica de la familia.

Doctora en Derecho. Universidad de Navarra.

Defendió su tesis doctoral en el año con la máxima cali�cación, logran-
do además el grado de Doctor europeo.

La tesis sobre �Responsabilidad penal por efectos nocivos en el uso y
consumo de productos. Criterios de imputación� fue realizada en gran
parte en Alemania, en el Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinfor-
matik de München y dirigida por el Prof. Jesús María Silva Sánchez, Ca-
tedrático de Derecho penal de la Universidad Pompeu-Fabra de
Barcelona.

Entre sus publicaciones destacan:

� La responsabilidad penal del fabricante por defectos de sus produc-
tos, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2001

� El caso del "producto protector de la madera" (Holzschutzmittel) . Sín-
tesis y breve comentario de la sentencia del Tribunal Supremo Alemán,
Actualidad penal, 1997

� «La protección del patrimonio de las empresas titulares de grandes
almacenes. Desactivación de sistemas especí�cos de alarma. ¿Hurto o
robo con fuerza en las cosas? Comentario a la STS de 25 junio de 1999
(Ponente Sr. Conde-Pumpido Tourón) », en Los delitos de robo. Comen-
tarios a la jurisprudencia. Jesús María Silva Sánchez (dir.) , Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2002

� «La relevancia del fraude en los delitos de competencia. En concreto:
Maquinaciones para elevar el precio de las cosas (art. 284 CP) y uso de
información privilegiada (art.285) », en ¿Libertad económica o fraudes
punibles? Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad
económico-empresarial. Silva Sánchez, J.M. (Dir.) , pp. 283-305, Marcial
Pons, Madrid, 2003.
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Presentación
1. Esta asignatura trata, desde una perspectiva muy determinada, la
protección jurídica que se otorga a la familia. En concreto, desde la óp-
tica del Derecho penal.

El Derecho penal es una rama del Ordenamiento jurídico que ofrece
una tutela normativa de la sociedad. Aunque no es el único sector del
ordenamiento que prevé medios normativos de tutela de la vida social
(también lo hacen el Derecho civil, el laboral, el mercantil o el adminis-
trativo) , sí que es el único que contempla sanciones privativas de liber-
tad. Precisamente por ser el Derecho penal un instrumento tan agresi-
vo surge la pretensión de que su ejercicio se reduzca al mínimo impres-
cindible y que no prevea restricciones innecesarias. Por eso se prohí-
ben por el Derecho penal sólo las conductas más graves para la vida
social que afecten exclusivamente a bienes jurídicos y en defecto de
otros medios que proporcionan otros sectores. Por esto se dice que la
pena es la ultima ratio, esto es, el instrumento que procede sólo como
último remedio ante comportamientos disociales.

2. A pesar de esto, hay una tendencia creciente en la legislación de to-
dos los países hacia la introducción de nuevos tipos penales y a la agra-
vación de los ya existentes. En España esta �expansión� se ha hecho
patente en la Código penal actualmente en vigor y, sobre todo, en las
cuantiosas modi�caciones que al mismo se han hecho. Esta tendencia
tiene gran relevancia en algunos de los delitos que en esta materia va-
mos a tratar.

Además de otras razones que pueden ser cocausantes de esta clara
tendencia expansiva (Como puede ser la aparición de nuevos bienes ju-
rídicos, o nuevos intereses merecedores de protección penal a los que
anteriormente no se daba tanta importancia, o a la aparición de nue-
vos riesgos productos del modelo social y económico que vivimos y
otras razones que explica detalladamente Silva Sánchez, La expansión
del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades
postindustriales, 2ª ed., Madrid, 2001, pp. 25 y ss.) puede apreciarse
que el Derecho penal se ha ido convirtiendo en un elemento con�gura-
dor de conciencia social.

El Derecho penal desempeña en la actualidad y en gran medida una
función de orientación en los ciudadanos, que acaban creyendo que lo
contrario a Derecho es socialmente inmoral y lo que no está prohibido
no lo es (Sobre esta cuestión Silva Sánchez, La expansión del Derecho
penal, pp. 61 y ss.) . Analizaremos en distintas lecciones cómo se con-
creta eso en la regulación penal que en esta materia interesa y qué im-
portantes problemas plantea esta situación, fundamentalmente en ma-
teria de límites.

3. La familia, como tal, no aparece expresamente recogida en nuestro
Ordenamiento penal, pero sí que de un estudio detallado de los delitos
recogidos en el Código podemos llegar al concepto de familia que el
Derecho penal protege. La familia, o mejor sus miembros, pueden ser
tanto víctimas de delitos como también autores de distintas infraccio-
nes. En esta materia es donde el Derecho penal ha experimentado un
fuerte cambio derivado a su vez de la transformación social.

En esta asignatura pretendemos analizar con detalle cómo protege el
Derecho penal a la familia y a sus miembros, teniendo en cuenta los as-
pectos antes señalados sobre el sentido actual que se está dando a
esta rama del Ordenamiento. Este análisis nos va a permitir detectar
los criterios de política-criminal que residen detrás de una regulación
penal determinada.

4. En la elaboración de esta asignatura se ha utilizado un enfoque más
práctico que doctrinal, más atento a la explicación y análisis de proble-
mas prácticos que a disquisiciones dogmáticas sobre conceptos
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jurídicos.

Para facilitar el estudio de la asignatura se ha dividido la misma en tres
unidades didácticas y un anexo.

En la unidad didáctica I se va a estudiar la familia como institución en la
medida en que, de alguna manera, aparece regulada en el Código
penal.

La unidad didáctica II la hemos dedicado al estudio de la �gura del me-
nor. El menor es un sujeto de gran relevancia en el contexto familiar y,
desde luego, muy presente en la protección penal, tanto desde la pers-
pectiva del menor como infractor como del menor como víctima de de-
litos. Es interesante conocer la regulación actual de esta materia, por-
que marca las líneas de actuación político-criminal del legislador penal
poniendo de relieve la importancia social del tratamiento conferido a
los menores.

En la unidad didáctica III se ha pretendido analizar algunos aspectos so-
metidos a gran debate social. Actualmente en España están teniendo
gran repercusión casos sobre maltratos a mujeres. Desgraciadamente,
casi a diario, encontramos en la prensa noticias sobre mujeres que ha
sido asesinadas a manos de sus parejas. Esto ha llevado a que se abra
un fuerte debate social y a que el legislador haya tomado cartas en el
asunto. Ha modi�cado algunos aspectos del Código penal para dar co-
bertura a situaciones concretas que a veces quedaban exentas de pro-
tección penal.

En cualquier caso, la multitud de reformas que se han sucedido en los
últimos meses no está exenta de problemas y de críticas. Estas refor-
mas plantean un nuevo modelo social, por lo menos discutible.

Por último, hemos añadido un anexo en el que se incluyen una serie de
delitos (el delito de manipulación genética, el delito de aborto y lesio-
nes al feto y el delito de eutanasia) que aunque no responden exacta-
mente a la idea de delitos contra la familia sí que tienen especial rele-
vancia en un contexto familiar.
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Conocimientos Previos
Se requiere haber cursado las asignaturas "Derechos humanos y dere-
chos de la familia" y "Sociología de la familia". Se desarrolla en coordi-
nación con el resto de asignaturas de la materia Política y Derecho.
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Objetivos
Los objetivos que nos hemos �jado para esta asignatura son que el
alumno consiga conocer qué protección otorga el Estado, con su medio
de control más importante que es el Derecho penal, a una institución
como la familia.

Muchos de los delitos que aquí vamos a analizar no están exentos de
crítica. El análisis crítico de estas infracciones es otro de nuestros obje-
tivos. Se trata de hacer plantearse al alumno su opinión y su valoración
sobre la regulación de estas materias y lo que tras ella subyace.

Nuestras consideraciones tendrán como base de partida el Código pe-
nal español de 1995, pero seguramente todo, o casi todo, tiene aplica-
ción en otros Ordenamientos jurídicos. No olvidemos que el Derecho
penal regula la protección de los bienes jurídicos fundamentales de
una sociedad, y estos se repiten, casi de manera idéntica, en práctica-
mente caso.

Analizaremos, a través de trabajos que se encargarán a los alumnos so-
bre los temas más importantes, cuál es la posición del ordenamiento
penal de otros países. Esto pondrá de mani�esto cuál es la política-cri-
minal de cada país, dejando traslucir al mismo tiempo cuál es la política
social de cada país.

De todo esto, pretendemos sacar una visión general de la regulación
penal de la familia. Esto es especialmente importante, si tenemos en
cuenta que algunos de los delitos que aquí vamos a analizar han sido
recientemente modi�cados, como el que regula los malos tratos en el
seno familiar, por su actualidad. Otros están sujetos a debate para su
modi�cación y sobre esto daremos parte de las distintas argumentacio-
nes y posturas que se sostienen para su nueva regulación, sin olvidar el
debate social y las nuevas posiciones sociales que subyacen a ellas.
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Competencias
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los cono-
cimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializa-
dos y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 Poseer habilidades de gestión de la información y de la toma de
decisiones en temas relacionados con el matrimonio y  la familia.

CG3 Aplicar los conocimientos en la práctica: análisis, diagnóstico y re-
solución de problemas y con�ictos familiares.

CG5 Buscar, seleccionar y manejar la bibliografía especializada en ma-
trimonio y familia.

CG6 Manejar los soportes informáticos: plataforma online y otras apli-
caciones informáticas usadas en el máster.

CE15 Analizar los bienes que la familia desarrolla y forman parte del
bien común de la sociedad e identi�car los derechos de la familia como
sujeto social para asegurar su protección jurídica.
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Resultados de Aprendizaje
El alumno al �nalizar con éxito esta asignatura será capaz de conocer la
regulación penal sobre distintos aspectos que afectan a la institución
familiar.  No sólo conocerá los tipos penales concretos, sino que sabrá
reconocer cuál es la política-criminal de cada país y, por tanto, su políti-
ca social lo que le permitirá una visión jurídico-penal de la realidad
social.
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Programa
UNIDAD DIDÁCTICA I
PROTECCIÓN JURÍDICO PENAL DE LA FAMILIA

Lección 1.1. La protección de la familia en el Derecho penal

Lección 1.2. La protección de las relaciones de parentesco. La relación
de parentesco como causa de agravación o de atenuación de la
responsabilidad

Lección 1.3. La relación de parentesco como fuente de especiales
deberes de actuación. La posición de garante dentro de las relaciones
familiares

UNIDAD DIDÁCTICA II
 PROTECCIÓN JURÍDICO PENAL DE LA FAMILIA COMO

INSTITUCIÓN

Lección 2.1. Los delitos contra el estado civil

Lección 2.2. Los delitos contra las relaciones familiares

UNIDAD DIDÁCTICA III
 PROTECCIÓN JURÍDICO PENAL DE LOS MIEMBROS Y DE

LAS RELACIONES FAMILIARES

Lección 3.1. La protección de la vida intrauterina

Lección 3.2. La protección de la minoridad infractora (el menor como
sujeto delincuente y como víctima de delitos)

Lección 3.3. La protección de la convivencia familiar: la protección de la
mujer

Lección 3.4. La protección de la convivencia familiar: los delitos de
malos tratos en el seno familiar y la violencia de género

UNIDAD DIDACTICA IV
 PROTECCIÓN JURÍDICO PENAL DEL FIN NATURAL DE LA

VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Lección 4.1. Sobre la inducción y cooperación al suicidio

Lección 4.2. Sobre la eutanasia
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Metodología
El método de estudio que consideramos más adecuado, es que el
alumno debe leer cada lección de las que componen las distintas uni-
dades didácticas teniendo delante el Código penal de su país. El
alumno debería ir apuntando las diferencias y similitudes que tiene su
Ordenamiento con el español. Las dudas que surjan de ese estudio
comparado las resolverá en sus conversaciones con el profesor de la
asignatura. No debe memorizar sin más los contenidos, sino extraer las
ideas esenciales y sólo después intentar retener el concepto y la tipi�-
cación penal expresa de cada supuesto.

No parece adecuado estudiar de manera consecutiva cada lección. Lo
más aconsejable parece dejar un plazo de tiempo entre lección y lec-
ción para asimilar bien su contenido. Sí que es cierto que sólo al �nal
de cada unidad didáctica el alumno tendrá una idea general de las ma-
terias analizadas y podrá mantener una posición más o menos crítica,
que deberá manifestarse en el desarrollo del trabajo que se
encomiende.

En algunas lecciones se incluirán documentos adjuntos con informa-
ción complementaria. En estos casos se recomienda al alumno la lectu-
ra de los mismos que podrán ser materia de evaluación.

 

NOTA METODOLOGICA

Las tareas que se proponen bajo el epígrafe "PROXIMAS TAREAS A REA-
LIZAR EN ESTA ASIGNATURA" están enlazadas al CALENDARIO y respon-
den a la secuencia de trabajo propuesta en el CRONOGRAMA de cada
asignatura. Es solo una propuesta de trabajo.

En el apartado "EXAMENES Y AUTOEVALUCIONES" el alumno puede ac-
ceder a todas las autoevaluaciones de la asignatura y realizarlas cuan-
tas veces necesite y en la secuencia temporal que mejor se ajuste a su
disponibilidad de tiempo.
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Sistema de Evaluación

Procedimiento Tipo Contenidos Cali�cación % nota
�nal Método

Exámenes
parciales Test U.D. I, II, III y

IV
Se aprueba
con 5 50 % On line

 Examen �nal Caso
práctico

U.D. II, III y
IV

Se aprueba
con 5 50 % On line

 

La evaluación del alumno se hará conforme a los siguientes criterios:

1. El examen parcial constará de cuatro pequeños exámenes tipo test:
uno por cada UD. Cada examen constará de 10 preguntas de respuesta
múltiple (4 posibles respuestas) . La nota de estos exámenes tipo test
supondrá un 50% del total de la nota �nal.

2. El examen �nal supondrá un 50% de la nota total y consistirá en un
caso práctico. El caso tratará de cuestiones de la UD 2, 3, 4 (cuestiones
de delitos en concreto, menores, mujer, aborto, eutanasia) . Tendrán
que resolverlo dando respuesta jurídica (si las conductas son delictivas
o no) .
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Volumen y distribución del trabajo
ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS
AF1 Clases online 25
AF5 Tutorías 6
AF6 Estudio personal 25
AF7 Evaluación 6,5
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Atención al Alumno
En el Máster en Matrimonio y Familia, el asesoramiento académico de
los alumnos se realiza a través del Sistema de Correo Interno (S.C.I.) .
Por este medio, el alumno se puede poner en contacto con el profesor
(y, viceversa) para resolver dudas, supervisar trabajos, aconsejar biblio-
grafía, etc., siempre dentro del ámbito de la propia asignatura. 

El horario de atención al alumno en esta asignatura es: 

� Martes de 12.00 a 14.00 horas (en España)
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