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FICHA 

 

1. Película 

Título: Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres (The Girl with the Dragon 

Tattoo) 

Ficha técnico-artística:  

Año: 2011 

País: Estados Unidos 

Director: David Fincher 

Productora: Columbia Pictures / Scott Rudin Productions / Yellow Bird Films / Metro-

Goldwyn-Mayer (MGM) / Film Rites / Ground Control 

Guión: Steven Zaillian (Adaptación de la novela homónima de Stieg Larsson) 

Reparto: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgard, Robin Wright, 

Steven Berkoff, Yorick Van Wageningen, Goran Visnjic, Geraldine James… 

Música: Trent Reznor, Atticus Ross 

Fotografía: Jeff Cronenweth 

Duración: 104 minutos. 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=EfaAxCysk8w 

Sinopsis: 

Adaptación estadounidense de la novela “Los hombres que no amaban a las mujeres” del escritor 

sueco Stieg Larsson, que constituye el primer libro de la llamada “saga Millenium”, 

protagonizada por los personajes de ficción Mikael Blomkvist, periodista de investigación que 

edita una revista llamada Millenium, y Lisbeth Salander, hacker con un pasado bastante 

turbulento. Blomkvist es contratado por un anciano magnate de una importante empresa 

industrial para investigar la desaparición de su sobrina ocurrida 36 años atrás. En dicha tarea su 

camino se cruzará con el de Lisbeth, que se convertirá en su fiel y peculiar ayudante.   

2. Temática jurídica. 

Palabras clave: derecho penal, delitos contra la libertad sexual, abuso sexual, agresión sexual, 

violación, delito continuado, causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, 

inexigibilidad de otra conducta. 
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3. Comentario del profesor. 

La película sirve de herramienta para “refrescar” conocimientos relativos tanto a figuras jurídicas 

de la Parte General, como de la Parte Especial del Derecho Penal. En concreto, se ha tomado 

como referencia unos concretos hechos que se producen en relación al genial personaje de 

Lisbeth Salander. Lisbeth, incapacitada para disponer de sus bienes por determinados sucesos 

acaecidos en el pasado, necesita de un tutor que le de las autorizaciones concretas pertinentes a 

tal fin. Por desgracia, su tutor de confianza sufre un derrame cerebral, y es sustituido por uno 

nuevo que le exige la realización de favores sexuales a cambio de la entrega de autorizaciones. 

Ante tal situación, Lisbeth se ve obligada a llevar a cabo actos de carácter sexual con el nuevo 

tutor, llegando en un momento dado a tomar medidas para poner fin a la situación. En este 

apartado se ofrece un resumen de nociones jurídico-penales que podrá servir de ayuda a los 

alumnos de cara a realizar la actividad planteada en el apartado 4 de la ficha.       

3.1. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual: Abusos y agresiones sexuales 

El Derecho penal no es indiferente a los ataques que se producen a la libertad de determinarse 

autónomamente en el ámbito de la sexualidad, como tampoco a los referidos a personas que 

carecen de dicha autonomía. De ahí que contemple entre la lista de infracciones penales los 

delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (título VIII CP), refiriendo la libertad sexual a 

aquellas personas, como decíamos, que pueden disponer autónomamente de su sexualidad, 

mientras que la indemnidad sexual haría las veces de bien jurídico del que serían titular personas 

que carecerían de dicha autonomía, como menores de edad o mayores que sean incapaces para 

disponer de su sexualidad. Las principales figuras que actualmente el legislador emplea para 

proteger estos objetos jurídicos son el abuso sexual (arts. 181 y 182 CP) y la agresión sexual (arts. 

178-180 CP). Ambas se caracterizan por castigar actos de carácter sexual realizados sin el 

consentimiento válido de la víctima, radicando la diferencia entre una y otra figura en los medios 

comisivos de la concreta conducta típica. Así, la agresión sexual, como figura más grave en lo 

que apenas se refiere, se emplea para castigar los actos de carácter sexual no consentidos 

realizados mediante violencia o intimidación; y el abuso sexual, para punir actos sexuales no 

consentidos en los que no estén presentes dichos medios comisivos. Esencial es, por tanto, 

dilucidar qué ha de entenderse por violencia y qué por intimidación para los tribunales. Por 

“violencia” se entiende el ejercicio de una fuerza física eficaz y suficiente a efectos de vencer la 

voluntad de la víctima y obligarle a realizar actos de carácter sexual.  
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En lo que hace a la “intimidación”, la jurisprudencia del TS señala que consiste en la amenaza 

de un mal grave, futuro y verosímil, para el caso de que la víctima no acceda a realizar la práctica 

sexual de que se trate.  La amenaza ha de ser determinante del consentimiento forzado, 

exigiéndose así una relación clara y directa de causalidad entre uno y otro elemento.  

Importante es señalar que los tribunales, en una interpretación amplia del concepto 

“intimidación”, han entendido que el mal objeto de la amenaza no ha de ser obligatoriamente 

expreso o tener un contenido concreto, calificando como delito de agresión sexual los supuestos 

de “intimidación ambiental”, esto es, supuestos en los que la circunstancia de la superioridad 

numérica de los agresores frente a la víctima, o su mayor corpulencia, sea suficiente para 

amedrentar a la víctima, ante la previsión de las posibles consecuencias que le pueda acarrear una 

negativa a llevar a cabo actos de carácter sexual. 

El delito de abuso sexual, por su parte, quedaría reservado a aquellos ataques a la libertad o 

indemnidad sexual de la víctima en los que no exista violencia ni intimidación. Entrarían aquí, ex 

art. 181.2 CP, los actos sexuales mantenidos con personas privadas de sentido o con trastorno 

mental, los perpetrados tras anular la voluntad de la víctima mediante el uso de sustancias 

naturales o químicas, como fármacos o drogas, y aquellos en que el consentimiento viciado de 

la víctima se obtenga mediante el prevalimiento por parte del autor de una situación de 

superioridad respecto a aquélla. Este último supuesto, denominado tradicionalmente abuso por 

prevalimiento, ha planteado muchas dudas en cuanto a su delimitación respecto a la agresión 

sexual por intimidación ambiental. A tal fin se ha establecido como criterio para facilitar la 

distinción entre una y otra figura el nivel de coartación de la libertad de la víctima, en el siguiente 

sentido: habría de aplicarse el delito de agresión sexual con intimidación cuando se estime que 

la libertad de la víctima ha resultado completamente anulada, esto es, no tiene otra opción que 

la de soportar el acto sexual; y el abuso sexual con prevalimiento, cuando la atmósfera de temor 

creada no llegue a anular completamente la libertad de la víctima, pero sí a coartarla, teniendo la 

víctima alguna opción de no soportar el acto. Si en el caso concreto existen dudas importantes 

sobre si la atmósfera generada era suficiente o no para anular la voluntad de la víctima, de modo 

que no tenga otra opción posible que someterse a la realización del acto sexual, habría de 

aplicarse según los tribunales - STS nº 368/2010, de 26 abril, FJ Cuarto – la calificación más 

beneficiosa para el reo, esto es: la de abuso sexual con prevalimiento. 

Tanto el delito de agresión sexual como el de abuso sexual contemplan un tipo agravado cuando 

el acto sexual consista en “acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 
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miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”. A su vez el legislador 

contempla para el delito de agresión sexual una serie de circunstancias agravantes de segundo 

grado, pues pueden aplicarse tanto sobre el tipo básico, como sobre el tipo cualificado de acceso 

carnal, también llamado violación. Estas circunstancias son, ex art. 180 CP: (1) que la violencia 

o intimidación revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio; (2) que los hechos se 

cometan  por la actuación conjunta de dos o más personas; (3) que la víctima sea especialmente 

vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el 

artículo 183; (4) que para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación 

de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o 

adopción, o afines, con la víctima; (5) que el autor haga uso de armas u otros medios igualmente 

peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 

149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o 

lesiones causadas. Si concurren dos o más de estas circunstancias, las penas previstas en el art. 

180 CP se impondrán en su mitad superior. De estas circunstancias, dos (la 3 y la 4) se aplican 

también al delito de abusos sexuales a efectos de agravar las penas de su tipo básico o agravado 

de acceso carnal ex art. 181.5 CP. 

3.2. Individualización de acciones y supuestos de pluralidad de acciones típicas en los delitos contra la libertad 

sexual. ¿Concurso real de delitos o delito continuado?  

Los tribunales entienden que varios actos de carácter sexual realizados sin solución de 

continuidad contra una misma víctima integran una sola acción típica. En el caso del acceso 

carnal, actualmente se entiende que varias penetraciones a una misma víctima, aun cuando se 

realicen por diversas vías corporales, se engloban en una acción. Para la apreciación de una nueva 

acción típica se requiere un cambio de las circunstancias espacio-temporales suficiente para 

estimar que ha habido una ruptura en el dolo, y que ha surgido una nueva intención de atentar 

contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima. Esto pudiera suceder cuando transcurre un 

intervalo de tiempo de cierta relevancia entre un acto sexual y otro o cuando se produce un 

cambio espacial, esto es: se altera el lugar de los hechos, llevándose el autor a la víctima a otro 

lugar, donde continúa con la realización de los actos sexuales. La continuación del acto sexual 

tras la eyaculación integraría en todo caso, según los tribunales, la aparición de un nuevo dolo, y 

con ello de una nueva acción típica.  

En los casos en que se aprecie pluralidad de acciones típicas cometidas por un sujeto contra una 

misma víctima, existen dos posibilidades: apreciar un concurso real de delitos, sumando las penas 
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de las diversas infracciones, con los límites legales establecidos en el art. 76 CP, o estimar la 

concurrencia de un delito continuado ex art. 74 CP. El legislador permite a los tribunales aplicar 

la continuidad delictiva en los delitos contra la libertad sexual en el apartado 4 del art. 74 CP, 

dándoles unos criterios para la toma de decisión a tal respecto, que son: la naturaleza del hecho 

cometido y la del precepto infringido. Tradicionalmente los tribunales han mostrado reticencias 

a aplicar aun así la figura del delito continuado al delito de agresión sexual por la gravedad de la 

conducta típica, aunque desde hace unos años parece ser mayoritaria la línea jurisprudencial que 

la aplica a este delito. Eso sí, para la aplicación del delito continuado, ya en los abusos sexuales, 

ya en las agresiones sexuales, han de concurrir los presupuestos de esta figura: la perpetración de 

una pluralidad de acciones típicas que afectan al mismo precepto o a preceptos de semejante 

naturaleza y que se realizan en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica 

ocasión. Los tribunales también vienen interpretando que el delito continuado requiere que no 

transcurra un intervalo de tiempo considerable entre las distintas acciones típicas.  

Frente al concurso de delitos, que supone, como dijimos, sumar las penas de las distintas 

infracciones, el delito continuado se castiga como límite inferior con la pena de la infracción más 

grave en su mitad superior, y como límite superior con la pena inferior de la pena superior en 

grado (a la de la pena de la infracción más grave).  

3.3. Delitos contra la integridad física y la salud psíquica  

En los casos en que el delito aplicable sea la agresión sexual, y el medio comisivo concreto la 

violencia, surge la cuestión de cómo apreciar los resultados lesivos que se causen a la víctima, si 

como delito independiente a la agresión o como resultado absorbido por la propia agresión 

sexual. A este respecto, los tribunales sostienen que la respuesta dependerá de la naturaleza de 

las lesiones causadas, en el sentido de que si las mismas, por su carácter leve, se consideran como 

una consecuencia natural del acto sexual violento, se entenderán subsumidas en la agresión 

sexual, pero si, por el contrario, por su entidad constituyen un resultado que excede al necesario 

para vencer la residencia de la víctima, se apreciarán autónomamente, aplicándose un concurso 

de delitos entre la agresión sexual y las lesiones.  

En lo que respecta a las lesiones de tipo psíquico que el acto sexual impuesto pueda generarle a 

la víctima, la regla general aplicable es también la de la consunción ex art. 8.3º CP de dichas 

lesiones en el delito contra la libertad sexual en tanto se entiende que son secuelas propias de tal 

tipo de infracción, sin perjuicio, claro está, de la valoración de las lesiones a efectos del cálculo 

de la responsabilidad civil. Sin embargo, en algunos casos extraordinarios, en los que las acciones 
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contra la libertad sexual sean especialmente vejatorias, dejando entrever en el autor la presencia 

de un dolo de lesionar psíquicamente a la víctima, independiente del dolo de atentar contra su 

libertad sexual, los tribunales han llegado a apreciar el concurso de delitos -normalmente en su 

modalidad ideal -entre el delito contra la libertad sexual y el delito de lesiones psíquicas.   

Los tipos penales de lesiones se regulan en los arts. 147 y ss. del Código Penal. Se contempla un 

tipo básico de lesiones (art. 147.1 CP) para la causación de lesiones que menoscaben la integridad 

corporal o la salud física o mental y que requieran objetivamente para su curación, además de 

una primera asistencia facultativa, un tratamiento médico o quirúrgico. El legislador aclara que 

no constituye tratamiento a estos efectos la mera vigilancia o seguimiento facultativo del curso 

de la lesión. Este tipo básico podrá agravarse ex art. 148 CP atendiendo al resultado producido 

si concurre alguna de las siguientes circunstancias: (1) se utilizan en la agresión armas, 

instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, 

física o psíquica, del lesionado; (2) media ensañamiento o alevosía; (3) la víctima es menor de 

doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección; (4) la víctima es o ha 

sido esposa, o mujer ligada en algún momento al autor por una análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia; o (5) la víctima es una persona especialmente vulnerable que conviva con 

el autor. 

En los apartados 2 y 3 del art. 147 CP se recogen dos tipos atenuados de lesiones: las lesiones 

que no requieran para su curación de tratamiento médico o quirúrgico, y el llamado maltrato de 

obra, aplicable a golpes o maltratos que no causen lesión, respectivamente. Por su parte, los arts. 

149 y 150 CP contemplan tipos cualificados de lesiones aplicables a los casos en que se cause, 

en el primer caso, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, 

la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, 

o en el segundo, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad.  

3.4. Delitos contra la libertad 

Si se piensa, los delitos contra la libertad sexual, y, especialmente la agresión sexual, implican una 

privación de la libertad ambulatoria de la víctima. ¿Supone eso que todo delito de este tipo ha 

de ir acompañado necesariamente de un delito de coacciones, detenciones ilegales o/y amenazas, 

en el caso de la agresión con intimidación? La respuesta a esta pregunta según los tribunales es 

negativa. La regla general que se impone en estos casos es la aplicación exclusiva del delito contra 

la libertad sexual en tanto precepto más amplio que comprendería ex art. 8.3º CP el injusto del 

precepto más simple, que podría ser el relativo a las coacciones, la detención ilegal o las 
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amenazas. No obstante ello, en casos excepcionales en que la privación de libertad que coincide 

temporalmente con el acto contra la libertad sexual se prolonga de manera excesiva, los 

tribunales tienden a reconocer relevancia autónoma a la privación de libertad, en tanto la misma 

iría más allá del tiempo estrictamente necesario para la comisión del acto sexual. En estos 

supuestos los tribunales tienden a apreciar un concurso ideal de delitos ex art. 77 CP entre el tipo 

penal contra la libertad sexual y el delito de detenciones ilegales, desvalorando así ambos injustos.    

Por último, en los casos en que una vez finalizado el acto sexual no consentido el autor del 

mismo coarte la libertad de la víctima, no habiendo coincidencia en el tiempo entre ambas 

acciones típicas, se apreciará según los tribunales un concurso real de delitos entre el tipo penal 

correspondiente contra la libertad sexual y el delito contra la libertad de que se trate.  

En cuanto a los tipos penales de detenciones ilegales que contempla nuestra legislación, se 

contempla en el art. 163.1 CP el tipo básico consistente en encerrar o detener a otro, privándole 

de su libertad, previéndose un tipo atenuado en el apartado 2 para el caso de que se diese libertad 

a la víctima dentro de los tres primeros días de su detención sin obtener el autor el propósito 

perseguido. En el caso de que el encierro dure más de 15 días será de aplicación el tipo cualificado 

previsto en el apartado 3 del art. 163 CP. 

3.5. Causas de justificación y factores que inciden en la culpabilidad 

La consideración de una conducta como típica, por subsumirse en un tipo penal concreto, no 

implica ya su castigo por vía penal, pues puede darse el caso de que la misma esté justificada por 

concurrir algunas causas de justificación. De entre estas causas, nos centraremos en dos: la 

legítima defensa y el estado de necesidad. Un sujeto obra en legítima defensa cuando su acción 

típica se ejecuta para frenar una agresión ilegítima de otra persona. Los tribunales entienden que 

esta agresión ilegítima, presupuesto para la aplicación de la legítima defensa, ha de consistir en 

una acción típica y antijurídica que afecte a bienes jurídicos individuales y que se esté realizando 

o se vaya a realizar inminentemente. Si una cesada la acción típica y antijurídica contra bienes 

jurídicos individuales, un sujeto agrede al autor de dicha acción, su comportamiento se entenderá 

que es un acto de venganza y no estará justificado por la legítima defensa. Es, pues, menester 

para su apreciación que la agresión ilegítima, a la que se responde, sea actual o de producción 

inminente. Otros requisitos para la apreciación de la causa de justificación de la legítima defensa 

ex art. 20.4º CP son que el medio empleado para repeler la agresión sea necesario racionalmente 

a tal fin, y que la ausencia de provocación suficiente por parte del defensor. Estos dos elementos 

no son considerados normalmente por los tribunales como esenciales, al contrario de lo que 
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sucede con el primer elemento ya visto, consistente en la existencia de una agresión ilegítima. 

Así, si la agresión ilegítima ha de estar obligatoriamente presente, con las características citadas 

supra, para que pueda reconocerse la exención, o al menos una atenuación, de la responsabilidad 

penal del sujeto, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente 

por el defensor pueden no concurrir completamente, y aun así apreciarse la legítima defensa, si 

bien en este caso como eximente incompleta ex art. 21.1º CP. El elemento de la necesidad del 

medio empleado hace referencia a que la conducta típica realizada ha de ser la estrictamente 

necesaria, desde un punto de vista racional, para repeler la agresión ilegítima, sin excederse en el 

ejercicio de la fuerza respecto a lo requerido. Con la falta de provocación suficiente, el legislador 

refiere que la agresión ilegítima, presupuesto de la legítima defensa, no ha de haber sido 

provocada por el sujeto que invoca a su favor la aplicación de la causa de justificación.  

El estado de necesidad es otra de las principales causas de justificación, contemplada en este 

caso en el art. 20.5º CP. Una acción típica está justificada por esta circunstancia cuando el sujeto 

la realiza, lesionando un bien jurídico ajeno o infringiendo un deber, para evitar un mal propio 

o ajeno, esto es: cuando el sujeto obra en una situación de necesidad. Entienden los tribunales 

que dicho mal a evitar ha de ser real y grave. Se viene exigiendo también el carácter inminente 

del mal. No obstante ello, los tribunales hacen algunas salvedades a este respecto, llegando a 

apreciar el estado de necesidad cuando, pese a no ser el mal a evitar de producción inminente, 

se vislumbra que el transcurso del tiempo no pueda aportar solución alguna al conflicto.  Ha de 

concurrir en todo caso, según los tribunales, una verdadera situación de necesidad, en el sentido 

de que al sujeto no le quede otra posibilidad para evitarlo que realizar la conducta típica, o dicho 

de otra manera, que no haya otra salida que realizarla para evitar el mal.  

Este presupuesto de la situación de necesidad es de carácter esencial, como ocurriera con la 

agresión ilegítima en la legítima defensa, de manera que si no concurre, no podrá aplicarse de 

ninguna forma el estado de necesidad, ni como eximente completa, ni como incompleta.  

Además, según la letra de la ley dicho mal que se quiere evitar no puede ser inferior en gravedad 

al mal que se causa con la acción típica, o dicho de otra manera, y en palabras del legislador, ex 

art. 20.5º.1 CP, el mal causado no puede ser mayor -que sí igual o menor -al mal a evitar. Este 

presupuesto es, sin embargo, considerado como no esencial, pudiendo apreciarse el estado de 

necesidad como eximente incompleta ex art. 21.1º CP, y por tanto apreciarse una rebaja en la 

pena, si no concurre enteramente. Otros requisitos, también considerados habitualmente como 
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de carácter no esencial, son la ausencia de provocación de la situación de necesidad por parte del 

sujeto y que el mismo no tenga por su oficio o cargo el deber de sacrificarse, y “aguantar” el mal. 

En supuestos en que no resulte aplicable de ninguna forma una causa de justificación, puede 

encontrarse subsidiariamente la exención o la atenuación de responsabilidad penal en sede de 

culpabilidad, mediante el instituto de la inexigibilidad de otro comportamiento, que encuentra 

su reflejo principal en la legislación positiva en la figura del miedo insuperable del art. 20.6º CP. 

Según la misma, el que realice una acción típica y antijurídica bajo un miedo o temor insuperable, 

de modo que en esas condiciones el ordenamiento jurídico no pudiese exigirle comportarse de 

otra manera, porque ello constituiría un comportamiento heroico, podrá quedar exento de 

responsabilidad criminal ex art. 20.6º CP, o si no, podrá atenuarse su responsabilidad ex art. 21.1º 

CP, en el caso de que se entienda que el miedo pudiera haberse superado de alguna forma. A 

efectos de valorar el carácter insuperable o no del miedo, los tribunales tienden a aplicar criterios 

objetivos y subjetivos. La regla general en principio es atender al criterio del “ciudadano medio”, 

esto es, preguntarse cómo habría actuado un hombre o mujer en dicha circunstancia. No 

obstante, conscientes los tribunales de la existencia en la sociedad de personas con especiales 

características y circunstancias, aceptan en determinados casos modular dicho criterio objetivo 

con la observancia de la situación concreta del sujeto autor de la conducta típica, preguntándose 

si en sus concretas circunstancias podría serle exigible otro comportamiento alternativo al 

concretamente realizado.  

Ha de señalarse que, mientras que las causas de justificación, de ser aplicables enteramente, 

exoneran de todo tipo de responsabilidad penal al autor de los hechos, al convertir su conducta 

en lícita, las causas que inciden en la culpabilidad pueden suponer, aun cuando se apliquen con 

todas sus consecuencias, el internamiento del sujeto o la imposición de otras medidas, que 

tendrán la consideración, no de penas, sino de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad 

se imponen así a los autores de hechos típicos y antijurídicos pero no culpables, o no enteramente 

culpables, cuando exista un pronóstico de peligrosidad sobre ese sujeto, de manera que se 

vislumbre la posibilidad de que en el futuro vuelva a cometer conductas de ese tipo. 

3.6. La circunstancia atenuante de arrebato u obcecación 

El legislador contempla en el art. 21.3º CP, entre las circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad criminal, el arrebato u obcecación. La misma serviría para modular la 

responsabilidad penal del sujeto que actúa por conmoción u ofuscación, ante determinadas 

causas o estímulos, de manera que no puede dominar la situación. El fundamento último de la 
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rebaja de pena radicaría en la disminución de la culpabilidad del sujeto, en cuanto incapaz de 

controlar sus actos ante determinados estímulos. Los tribunales entienden, por ello, que se 

requiere para su apreciación de una prontitud en la respuesta, esto es: que entre el estímulo y la 

respuesta a él no transcurra un largo periodo de tiempo, entendiendo que la tardanza resulta 

incompatible con la irreflexión y ofuscación que caracterizan a esta figura.    

4. Actividad a desarrollar por el alumnado. 

Tras la visualización de la película, los alumnos, en grupos de tres o cuatro personas, han de 

calificar jurídicamente las conductas del nuevo tutor de Lisbeth, así como de la propia Lisbeth, 

en lo que se refiere a los actos cometidos entre sí. Han de contestar concretamente a la pregunta 

de si dichos comportamientos son típicos, y en caso afirmativo, señalar el concreto o los 

concretos tipos penales en que se subsumen, indicando justificadamente el precepto concreto 

en cada caso aplicable. Además, han de plantearse si la eventual responsabilidad criminal de los 

autores de dichas conductas puede ser exonerada, o al menos atenuada. ¿Concurre alguna causa 

de justificación o factor que incida en la culpabilidad que permita que no se les aplique una pena, 

o que se les rebaje la pena a imponer? En caso de aplicarse una eximente completa que excluya 

la pena, ¿podría aplicarse al sujeto alguna otra consecuencia jurídica por sus hechos? 

5. Bibliografía y lecturas recomendadas.  

 Novela: 

- STIEG LARSSON, Los hombre que no amaban a las mujeres, Destino, 2008. 

Obras doctrinales: 

- GÓMEZ RIVERO, M.C. (Dir.), Nociones Fundamentales de Derecho penal. Parte Especial. Vol. 

I, 3ª ed., Tecnos, 2018. 

- GÓMEZ RIVERO, M.C. (Dir.), Nociones Fundamentales de Derecho penal. Parte General, 4ª 

ed., Tecnos, 2019. 

- MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte General, 10 ª ed., Reppertor, 2015. 

- MUÑOZ CONDE, F./LÓPEZ PEREGRÍN, M.C. (colab.), Derecho penal. Parte Especial, 

21ª ed., Tirant lo Blanch, 2019. 

- MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal. Parte General, 10ª ed., Tirant 

lo Blanch, 2019. 


