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La publicación del Curso de Derecho Penal. Parte
General, pretende facilitar al estudiante el aprendizaje de los fundamentos constitucionales de esta
disciplina y de los contenidos propios de la teoría
del delito.
La Reforma aprobada por la Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio, incorpora numerosas novedades en
el catálogo de los delitos y, contadas pero muy
relevantes, en la Parte General, que han exigido
una rápida revisión de esta obra.
Se han incorporado al texto diferentes lecciones
sobre las más relevantes novedades presentadas en
la reforma del Código Penal de 2010, tales como:
La responsabilidad penal de las personas jurídicas,
la redacción de las fuentes del nuevo Derecho
Penal Europeo tras el Tratado de Lisboa, la reforma
de la libertad vigilada, la reformulación de la pena
de comiso. Toda la materia de responsabilidad
penal de menores ha sido objeto de una nueva lección autónoma, se han revisado las últimas reformas del Código Penal; análisis de la incidencia de la
reforma en las penas privativas de libertad y nueva
configuración del principio de justicia universal.
La revisión se completa con la actualización de sus
útiles tablas penológicas que ayudan al alumno a
la comprensión de algunos temas sumamente complejos.
La presente edición sigue sin perder el carácter que
se le dio al libro desde el comienzo, es decir proporcionar a los estudiantes 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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