
 

PROGRAMA DE PENOLOGIA (6 créditos)  
 
TEMA 1. TITULO PENOLOGÍA 
1.1 Concepto y contenido 
1.2 Autonomía como ciencia y diferencia con otras áreas afines 
1.3 Naturaleza 
 
TEMA 2. TEORÍA DE LA PENA 
2.1 Concepto de pena 
2.2 Fundamento y fines de la pena 
2.2.1 Teorías absolutas 
2.2.2 Teorías relativas 
2.2.3 Teorías eclépticas o mixtas 
2.2.4 Posición personal 
2.3 Su fundamentación en la Constitución, en el Código penal y en la Ley General 
Penitenciaria 
 
TEMA 3. EL SISTEMA DE PENAS 
3.1 El sistema de penas: límites constitucionales 
3.2 Enumeración y clasificación de las penas en nuestro Código penal 
3.2.1 Por razón del bien jurídico o del derecho afectado 
3.2.2 Por razón de la gravedad 
3.2.3 Penas principales y penas accesorias 
3.2.4 Penas únicas, cumulativas y alternativas 
3.2.5 Penas originarias y penas sustitutivas 
3.3 La pena de muerte 
3.3.1 Evolución histórica 
3.3.2 La tesis abolicionista: argumentos y reflejo internacional 
3.3.3 Evolución legal en España 
3.3.4 La legislación positiva española 
 
TEMA 4. LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
4.1 Pena de prisión 
4.2 La localización permanente 
4.3 La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa 
 
TEMA 5. SUSTITUTIVOS DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
5.1 La crisis de las penas privativas de libertad 
5.1.1 La problemática de las penas privativas de libertad de larga duración 
5.1.2 El problema de las penas privativas de libertad de corta duración 
5.2 Alternativas de modificación del régimen penitenciario 
5.3 La alternativa de nuevas formas de ejecución de la pena de prisión 
5.4 Los sustitutivos de las penas cortas de prisión 
5.4.1 La renuncia la persecución penal y el sobreseimiento 
5.4.2 La renuncia condicional a la acción y el sobreseimiento condicional 



 

5.4.3 Suspensión condicional del fallo y sistema de prueba 
5.4.4 Suspensión condicional de la ejecución de la pena 
5.4.1 Requisitos 
5.4.2 Excepciones 
5.4.3 Plazos y condiciones 
5.4.4 Quebrantamiento de las condiciones y sus efectos 
5.4.5 La pena de multa 
5.4.5 Los trabajos en beneficio de la comunidad 
5.4.6 La expulsión del territorio nacional 
5.4.7 La dispensa de la pena 
 
TEMA 6. PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS 
6.1 Concepto y naturaleza 
6.2 Clases 
6.2.1 La inhabilitación absoluta 
6.2.2 Las inhabilitaciones especiales 
6.2.3 La suspensión de empleo o cargo público 
6.2.4 La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 
6.2.5 Privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
6.2.6 Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos 
6.2.7 Prohibición de aproximarse a la víctima u otras personas 
6.2.8 Prohibición de comunicarse con la víctima u otras personas 
6.2.9 Los trabajos en beneficio de la comunidad 
 
TEMA 7. LAS PENAS PECUNIARIAS 
7.1 Origen y desarrollo 
7.2 La pena de multa 
7.3 Sistemas de imposición y ejecución de la pena de multa 
7.3.1 El sistema tradicional 
7.3.2 El sistema días-multa o escandinavo 
7.3.3 El sistema de multa temporal o del proyecto alternativo alemán 
7.4 El sistema del Código Penal 
7.4.1 El sistema de días multa 
7.4.2 La multa proporcional 
 
TEMA 8. LA MEDICIÓN O DETERMINACIÓN DE LA PENA 
8.1 El proceso de determinación de la pena 
8.1.1 Problemática general: la tensión histórica entre legalismo 
y arbitrio judicial o penitenciario 
8.1.2 Marco penal abstracto 
8.1.3 Marco penal concreto 
8.1.4 Individualización judicial 
8.2 La determinación de la pena en el Código penal 
8.2.1 Cuestiones básicas 
8.2.2 Pena superior e inferior en grado 
8.2.3 Pena en su mitad inferior o en su mitad superior 



 

8.3 Concreción legal de la pena 
8.3.1 Según el grado de realización del delito 
8.3.2 Según el tipo de participación en el delito 
8.3.3 Según las circunstancias agravantes y atenuantes 
8.3.4 La determinación de la pena en el concurso de delitos: delito continuado, 
concurso real de delitos, concurso ideal de delitos 
8.4 Determinación judicial de la pena 
8.4.1 Los factores de individualización de la pena 
8.5 La determinación penitenciaria de la pena 
8.5.1 Principios orientadores 
8.5.2 Las funciones del juez de vigilancia penitenciaria 
 
TEMA 9 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL 
9.1 Origen, naturaleza y fundamento. 
9.2 Presupuesto de aplicación y principios rectores. 
9.2.1 El supuesto de hecho de las medidas de seguridad 
9.2.1.1 Comisión de un hecho punible 
9.2.1.2 La apreciación de una causa de exención o disminución de la 
responsabilidad penal atinentes a la imputabilidad del sujeto 
9.2.1.3 La peligrosidad criminal 
9.2.3 La proporcionalidad de la medida de seguridad 
9.3 Clases de medidas 
9.3.1 Por razón de los bienes o derechos afectados 
9.3.2 Por razón de su finalidad específica 
9.3.3 Por su función en el sistema de sanciones 
9.4 Ejecución de las medidas 
9.4.1 Principios generales 
9.4.2 Posibles variaciones en la ejecución de las medidas 
9.4.3 Prescripción de las medidas 
9.5 Concurrencia penas y medidas. 
 
TEMA 10. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
10.1 Naturaleza de las causas de extinción de la responsabilidad criminal 
10.2 Causas de extinción de la responsabilidad criminal 
10.2.1 Muerte del reo 
10.2.2 Cumplimiento de la condena 
10.2.3 Remisión definitiva de la pena en caso de suspensión condicional de la pena 
10.2.4 El derecho de gracia: el indulto 
10.2.5 Perdón del ofendido 
10.2.6 La prescripción del delito y de la falta 
10.2.7 La prescripción de la pena 
10.3 La cancelación de los antecedentes penales 
 
TEMA 11. EL DERECHO PENAL JUVENIL 
11.1 Evolución doctrinal y legislativa 
11.1.1 Modelo tutelar o de protección 



 

11.1.2 Modelo educativo o de bienestar 
11.1.3 Modelo de responsabilidad 
11.2 Configuración positiva de la minoría de edad en el Código penal 
11.3 La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad de los 
menores 
11.3.1 Ámbito de aplicación 
11.3.2 Medidas sancionadoras educativas 
11.3.2.1 Denominación, fines y naturaleza 
11.3.2.2 Límites de edad 
11.3.2.3 Clases 
11.3.2.4 Duración 
11.3.2.5 Ejecución y sustitutivos de las medidas 
11.3.2.6 Quebrantamiento de la ejecución 
11.3.2.7 Prescripción de los delitos y de las faltas 
 
TEMA 12. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS 
12.1 Concepto, fundamento y naturaleza jurídica 
12.2 Las consecuencias accesorias en el Código penal 
12.2.1 El comiso 
12.2.2 Medidas contra las personas jurídicas y organizaciones 
 
TEMA 13. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO Y LAS 
COSTAS PROCESALES 
13.1 Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil 
13.1.1 Pena y responsabilidad civil 
13.1.2 Delitos que dan lugar a la responsabilidad civil 
13.2 Contenido de la responsabilidad civil 
13.2.1 La restitución 
13.2.2 La reparación 
13.2.3 La indemnización de daños y perjuicios 
13.3 Personas civilmente responsables 
13.3.1 Responsables civiles directos 
13.3.2 Responsables civiles subsidiarios 
13.4 Costas procesales 
13.5 Orden de prelación para el pago de las responsabilidades pecuniarias 

 


