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Tema Subtema 

PRIMERA PARTE 

Tema  1:  La  pena  como  núcleo  del Derecho  Penal.‐  Las  teorías  de  la  pena 
como teorías del Derecho Penal: a) retribucionismo; b) prevención general; e) 
prevención  especial;  d)  correccionalismo  y  derecho  protector;  e)  teorías 
mixtas;  f)  perspectivas  actuales  de  la  teoría  de  la  pena.  ‐  El  sistema  de 
reacciones penales en el Código Penal español:  las penas y  las medidas de 
seguridad. ‐ La abolición de la pena de muerte y las penas corporales. 

SEGUNDA PARTE.  

Tema  2:  El  Derecho  penitenciario.‐  Evolución  histórica  de  la  privación  de 
libertad.  ‐  la  eris  de  la  cárcel.‐  Alternativas  a  la  prisión.  ‐  Concepto  y 
naturaleza  del  Derecho  penitenciario.  ‐  Evolución  de  la  legislación 
penitenciaria.  ‐  Sistemas  penitenciarios.  ‐  La  Ley  Orgánica  General 
Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, y el Reglamento Penitenciario de 
1996.  ‐ Los principios  rectores. Los principios generales.‐ Bis derechos y  los 
deberes de Ios internos.‐ Los establecimientos penitenciarios: clasificación. 
 
Tema  3:  La  organización  general  del  régimen  penitenciario.‐  La  relación 
jurídico‐penitenciaria.‐ El  trabajo penitenciario.  ‐  La  asistencia  sanitaria.‐  La 
asistencia religiosa y educativa. ‐ Permisos, comunicaciones y quejas. 
 
Tema 4: El régimen disciplinario.‐ Sanciones y recompensas. ‐ Procedimiento 
para la imposición de sanciones. 
 
Tema 5: El tratamiento penitenciario.‐ La orientación de  las penas privativas 
de  libertad a  la reeducación y  la reinserción social.‐ Principios.  ‐ Los equipos 
de observación y tratamiento.‐ El sistema de progresión en grados. 
 
Tema  6:  La  liquidación  de  la  pena.‐  Los  beneficios  penitenciarios  en  la 
ejecución  de  las  penas  impuestas  de  conformidad  con  lo  anterior  Código 
Penal: las redenciones por el trabajo. Otras redenciones extraordinarias.‐ Los 
beneficios penitenciarios en  la ejecución de  las penas  impuestas conforme a 
la  legislación vigente:  la ausencia de redenciones. La petición de  indulto por 
parte de la penitenciaría. ‐ La puesta en libertad.‐ La libertad condicional. ‐ La 
libertad definitiva.‐ La asistencia post‐penitenciaria. 
 
Tema  7:  El  juez  de  vigilancia  penitenciaria.‐ Organización  judicial  y  juez  de 
vigilancia penitenciaria.  ‐ Funciones y competencias.‐ Sistema de  recursos.  ‐
Valoración  político‐:  juez  de  vigilancia  penitenciaria  vs.  juez  de  ejecución 
penal. 

TERCERA PARTE:  Tema  8:  Otras  formas  de  cumplimiento  de  la  pena.‐  La  suspensión  de  la 
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ejecución:  régimen  general  de  la  suspensión  de  la  ejecución.  –
Discrecionalidad  judicial  y  suspensión  de  la  ejecución.  Condiciones  para  la 
suspensión  de  la  ejecución.‐  Plazo  de  la  suspensión.  ‐  La  suspensión 
extraordinaria por toxicómanos. 
 
Tema 9: Otras formas de cumplimiento de  la pena  (cont.). La sustitución de 
las  penas  privativas  de  libertad.  ‐  Fundamento  político‐criminal  de  la 
sustitución.  ‐  Penas  que  pueden  ser  sustituidas.  ‐  Criterios  legales  para  la 
sustitución.  ‐  Régimen  excepcional  de  la  sustitución.  Efectos  del 
quebrantamiento  de  condena.  ‐  Régimen  específico  de  suspensión  y 
sustitución para extranjeros. 
 
Tema 10: Las medidas de seguridad.‐ Concepto y fundamento‐La peligrosidad 
criminal  vs.  La  peligrosidad  social  ‐ Diferencias  entre medidas  y  penas.‐  La 
inimputabilidad  como  presupone  de  la  medida  de  seguridad.  ‐  Clases  de 
medidas de seguridad: medidas de seguridad privativas de libertad.  Medidas 
de seguridad no privativas de libertad. 
 
Tema  11: Medidas  de  seguridad  privativas  de  Libertad.‐  Régimen  general.‐
Clases:  Internamente en el  centro psiquiátrico.‐  Internamente en  centro de 
deshabituación.‐ Internamiento en centro educativo especial. ‐ Aplicación de 
las medidas de seguridad privativas de Libertad. 
 
Tema 12: Medidas de seguridad no privativas de Libertad.‐ Régimen general.‐
Clases:  Prohibición  de  estancia  y  residencia  en  determinados  lugares.  ‐
Privación  del  derecho  de  conducir.  ‐  Privación  de  la  licencia  o  permiso  de 
armas.‐  Inhabilitación profesional.  ‐ Las  reglas de conducta del artículo 5  lO 
CP. 

 

 

 

 

 

  


