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1. PROGRAMA FORMATIVO 
 
TEMA 1.CRIMINOLOGÍA Y PENOLOGÍA. PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS DE 
LOS SISTEMAS PUNITIVOS. DIMENSIÓN CRIMINOLÓGICA: RELACIONES 
ENTRE LA CRIMINOLOGÍA Y LA PENOLOGÍA. 
 
TEMA 2. MODELOS PUNITIVOS. EL MODELO RETRIBUCIONISTA. EL MODELO 
UTILITARISTA PREVENTIVO GENERAL. EL MODELO UTILITARISTA 
INCAPACITADOR. EL MODELO REHABILITADOR. LA JUSTICIA 
RESTAURADORA. 
 
TEMA 3. EL SISTEMA DE PENAS EN ESPAÑA. RASGOS GENERALES DEL 
SISTEMA PUNITIVO. EL SISTEMA PUNITIVO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO 
PENOLÓGICO COMPARADO. RELACIÓN ENTRE DELITOS Y PENAS. 
 
TEMA 4. EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL. OBJETIVOS DE LA 
PRISIÓN.. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA DESDE LA 
DEMOCRACIA. USO DE LA PRISIÓN EN ESPAÑA 
 
TEMA 5. OBJETIVOS INTERNOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO: 
CONVIVENCIA ORDENADA, TRATO DIGNO, SEGURIDAD. CÓMO MEJORAR EN 
EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS OBJETIVOS. PERSONAL PENITENCIARIO. 
 
TEMA 6. REHABILITACIÓN Y PRISIÓN. QUÉ SE HACE PARA LOGRAR LA 
REINSERCIÓN? ESTADÍSTICAS DE REINCIDENCIA. CÓMO CONSEGUIR 
MEJORAR LA TASA DE REINSERCIÓN? 
 
TEMA 7. EL SISTEMA DE ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA. JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. SISTEMA 
DE ALTERNATIVAS EN ESPAÑA. USO DE LAS ALTERNATIVAS EN ESPAÑA 
 
TEMA 8. ALTERNATIVAS CLÁSICAS A LA PRISIÓN MULTA, SUSPENSIÓN DE 
LA PENA. FUNCIONAMIENTO. ¿SON RESPUESTAS ADECUADAS PARA LA 
DELINCUENCIA? 
 
TEMA 9. PENAS COMUNITARIAS. PROBATION, TRABAJO EN BENEFICIO DE 
LA COMUNIDAD. VENTAJAS E INCONVENIENTES FRENTE A LAS 
ALTERNATIVAS CLÁSICAS. SON LAS PENAS COMUNITARIAS MÁS EFECTIVAS 
QUE LA PRISIÓN PARA EVITAR LA REINCIDENCIA? 
 
TEMA 10. PENAS INCAPACITADORAS. CONTROL TECNOLÓGICO. PROS Y 
CONTRAS. CONTROL TECNOLÓGICO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 



TEMA 11. LA JUSTICIA RESTAURADORA. LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA 
RESTAURADORA EN EL CONTEXTO COMPARADO. JUSTICIA RESTAURADORA 
Y MEDIACIÓN EN ESPAÑA 



2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
a) Elaboración de un informe técnico dirigido a una administración sobre los pros y contras 
de introducir una nueva pena o un nuevo sistema de ejecución. 
 
b) Elaborar un discurso argumentado –como asesor técnico de una institución competente 
en temas de delincuencia y justicia penal- que pueda ser utilizado ante la opinión pública 
para apoyar la introducción de una pena comunitaria 
 
c) Elaborar un informe individual sobre una persona aconsejando razonadamente la 
imposición de una de las penas o de uno de los sistemas de ejecución de penas previstos en 
el ordenamiento. 



 
3. SISTEMA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 
 
3.1. SISTEMA DOCENTE 
1. Cada semana se realizará un tema del programa. En la clase del miércoles el profesor 
realizará una presentación teórica del tema y planteará cuestiones a discutir por parte del 
alumnado. En la clase del jueves, y sobre la base de una lectura previa que habrá sido 
trabajada por l@s alumn@s, se procederá a una discusión colectiva, basada en una 
presentación del tema por un grupo de alumnos/as. 
 
2. Existe un dossier que incluye el material que el alumno debe trabajar durante el curso. En 
el dossier se encuentran los  textos que serán discutidos en la sesión práctica. En referencia 
a cada uno de estos textos existen unas preguntas. 
  
3. Todo alumno/a deberá presentar, a su elección, dos prácticas escritas durante el curso. 
Las prácticas tendrán un formato libre, aunque en su contexto se deberá contestar a las  
preguntas que aparecen en el texto de la práctica. Para hacer la práctica se debe completar 
la lectura con la bibliografía complementaria que aparece indicada en el programa de 
prácticas u otra que se considere adecuada. Estás prácticas deberán entregarse el día en que 
se discuta la práctica. La elaboración del trabajo debe ser personal. Las prácticas se 
devolverán corregidas. Debe citarse correctamente la bibliografía y las fuentes utilizadas. 
 
4. El día de la práctica se debe venir con el texto leído y con capacidad de participación en 
la discusión. Para ello el alumno/a deberá haber realizado la práctica escrita o bien deberá 
haber elaborado –en un máximo de dos folios a ordenador- un resumen de los puntos 
esenciales de la lectura y la formulación de una crítica al texto. A una parte del alumnado, 
elegido de manera aleatoria, se le pedirá que entregue el texto y se le devolverá corregido. 
La no realización del resumen equivale a la no asistencia a clase. 
 
5. Tod@ alumn@ debe hacer una presentación oral del tema de debate (no puede coincidir 
con una de las prácticas escritas). La exposición es libre, aunque las preguntas pueden 
servir de guía. Para hacer la presentación oral se debe completar la lectura con la 
bibliografía complementaria que aparece indicada en el programa de prácticas. Esta 
presentación oral se estructurará en grupos de 2 o 3 personas. A pesar de que puede haber 
una distribución de funciones, la exposición del grupo debe ser unitaria. Una vez realizada 
la presentación, que no podrá exceder de 30 minutos, se procederá a la discusión colectiva. 
Con suficiente antelación a la presentación oral (un mínimo de 2 semanas) l@s alumn@s 
deberán hablar con el profesor para recibir asesoramiento. En el momento de la 
presentación se deberá entregar una hoja indicando el trabajo (lecturas, otro tipo de 
actividad) realizado por cada una de las personas del grupo. 
 
6. La prueba versará sobre las competencias específicas perseguidas en el curso. Para 
realizar esta prueba el/la alumno/a puede traer todo el material (apuntes, dossier, libros, 
etc.) que considere conveniente. Para la valoración de esta prueba se tendrá en cuenta si 
el/la alumn@ conoce el dossier elaborado para la preparación del curso.  

mailto:l@s


 
3.2  SISTEMA DE EVALUACIÓN 
1. El sistema se basa en la evaluación continuada (sin examen final). De acuerdo a la 
siguiente valoración: 
 
a) Participación en  clase:                  25%   
b) Prácticas escritas:                         25% 
c) Práctica oral:                                 25% 
d) Prueba:                                         25% 
 
 
2. Para superar la evaluación continuada se requiere tener un mínimo de 5 puntos (sobre 10) 
en los cuatro ítems que conforman la evaluación. En caso de que una persona no cumpliera 
con los mínimos exigidos se le indicará durante el curso para que pueda subsanarlo y se 
permitirá recuperar. 
 
3. La asistencia a clase es obligatoria. Sin un mínimo de asistencia del 70% la persona no 
será evaluada. 
 
4. Todo el trabajo (salvo la práctica en grupo) debe ser personal. La inobservancia de esta 
regla –esto es la presentación de cualquier resumen o trabajo no realizado íntegramente por 
su autor- comportará la exclusión de la evaluación y la no superación de la asignatura. 
 
3.3. Horas de trabajo de la asignatura (6 créditos x 18.25 horas = 112.5 horas) 
 
 
Tipo de trabajo Cantidad Horas 
Trabajo en clase                           25 sesiones de 2 horas 50 horas 

 
Preparación prácticas escritas 2 prácticas (13 horas cada 

una) 
26 horas 

Preparación práctica oral       1 práctica 12  horas 
Preparación prácticas sólo 
resumen 

6 prácticas (3 horas cada 
una) 

18 horas 

Tutorías 1 tutoría 1 hora 
Preparación prueba 1 prueba 5.5 horas 
Total  112.5 horas 
 
 
 



4. BIBLIOGRAFÍA 
 
4.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
La bibliografía básica son los textos que  aparecen en el dossier. 
 
4.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

En el material de prácticas aparece bibliografía complementaria para cada uno de 
los temas tratados. Por lo que hace a libros generales, los principales en los que se basa el 
curso son los siguientes: 
 
- Cid, J/Larrauri, E. (coords) (1997).Penas alternativas a la prisión. Barcelona:Bosch. 
 
- Cid, J./Larrauri, E (coords) (2002). Jueces penales y penas en España. La aplicación de 
las penas alternativas a la prisión en los juzgados de lo penal. Valencia:Tirant lo Blanch 
 
- Cid, J/Larrauri E. (coords) (2005). Penas alternativas y delincuencia violenta. Valencia: 
Tirant lo Blanch. 
 
- B. Mapelli (2005): Consecuencias jurídicas del delito. 4ª ed., Madrid:Cívitas. 



 
5. PERIODIZACIÓN DEL CURSO 
 
SEMANA  MIÉRCOLES  JUEVES  
3-4 Octubre 
 

Tema 1  
Criminología y penología 

Formación grupos de prácticas 
Indicaciones metodológicas para 
realizar prácticas. 

10-11 
Octubre 

Tema 2  
Modelos punitivos 
 

Discusión de texto en clase 

17-18 
Octubre 

Tema 3  
Sistema de penas en España 
 

Discusión de texto en clase 

24-25 
Octubre 

Tema 4  
Sistema penitenciario español 
  

Práctica 1 
La respuesta al delito: prevenir o 
castigar 

 31 octubre-1 
Noviembre 

Tema 5  
Sistema penitenciario: Aspectos 
internos 
 

No hay clase 

7-8 
noviembre 

Práctica  2 
La respuesta al delito: 
rehabilitación o castigo 

No hay clase 

14-15 
Noviembre 

Tema 6  
Sistema penitenciario: Reinserción 
 

Tema 7  
Alternativas a la prisión 
 

21-22  
Noviembre 

Tema 8  
Alternativas clásicas 
 

Práctica 3 
¿Debe restablecerse la redención 
de penas en el sistema penológico 
español? 

28-29  
Noviembre 

Tema 9  
Penas comunitarias 
 

Práctica 4 
¿Deberían todas las personas 
condenadas gozar de la libertad 
condicional? 

5-6  
Diciembre 

Práctica  5 
El debate entre suspensión y 
probation 
 

No hay clase 

12-13 
Diciembre 

Tema 10  
Penas incapacitadoras 
 

Práctica 6 
Probation intensiva 



19-20 
Diciembre 

Tema 11 
Justicia Restauradora 

Práctica 7 
¿Debe  ser el trabajo en beneficio 
de la comunidad la pena por la 
que apostar para reducir el uso de 
la prisión? 
 

9-10  
Enero 

Práctica 8 
Penas incapacitadoras 

Práctica 9 
El rol de la víctima en las penas 

16-17 
Enero 

PRUEBA  NOTAS  
REVISIÓN EVALUACIÓN.  
CALENDARIO RECUPERACIÓN 

 



7.  PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
PRÁCTICA 1. LA RESPUESTA AL DELITO: PREVENIR O CASTIGAR? 
 
Texto sesión práctica: T. Bernard (2005). Causas de la delincuencia violenta. En J. Cid-E. 
Larrauri (eds.). La delincuencia violenta: ¿Prevenir, castigar o rehabilitar?. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 45-68 
 
Preguntas para la discusión 
1. ¿En que medida este texto puede ser útil  para la penología? Plantea ejemplos 

 
2. Una idea frecuentemente oída en la criminología es: El castigo no puede ser efectivo 
pues no trata las causas de la delincuencia. Discute este argumento. 
 
3. Realiza alguna aplicación de las causas señaladas por Bernard como causa de la 
delincuencia para diseñar la intervención sobre un delincuente. 
 
Bibliografía complementaria para alumnos que realicen práctica escrita/oral 
- J. Cid/E. Larrauri (eds.) (2005): ¿La delincuencia violenta: prevenir, castigar o 
rehabilitar?. Madrid: Tirant lo Blanch (en particular: R. Dobash-R.E. Dobash “Efectividad 
de los programas penales de tratamiento de maltratadotes”, en los que se aborda desde 
diversas perspectivas la respuesta a la delincuencia violenta). J. McGuire, “El renacimiento 
de la rehabilitación en medio abierto” 
- Manuales de criminología. Relación entre criminología y penología. 



PRÁCTICA 2. LA RESPUESTA AL DELITO: REHABILITACIÓN O CASTIGO 
Texto sesión práctica: J. McGuire, “El renacimiento de la rehabilitación en medio abierto” 
en J. Cid/E. Larrauri (eds.) (2005):¿La delincuencia violenta: prevenir, castigar o 
rehabilitar?. Madrid: Tirant lo Blanch, 97-145 
 
Preguntas para la discusión 
1. Explica lo que significa una concepción rehabilitadora del castigo. Diferencia entre 
castigos rehabilitadores y castigos no rehabilitadores. 
 
2. Discute esta afirmación: “Todo delincuente necesita ser rehabilitado”.  
 
3. Cómo podemos saber si para una persona que ha delinquido puede ser o no útil la 
participación en uno de los programas de tratamiento descritos en el artículo 
 
4. ¿Son utilizados estos programas en el sistema penológico español? Da ejemplos. 
 
Bibliografía complementaria  
-V. Garrido-P.Stangeland-S. Redondo (2006): Principios de criminología. Valencia:Tirant 
lo Blanch, cap. 27. 
 
- J. McGuire-P. Priestley (1995): “Reviewing ‘What Works?: Past, Present and Future”, en 
J. McGuire (ed.) What Works: Reducing Reoffending. Chichester:Willey. 
 
- J. McGuire (2002) (ed.). Offender Rehabilitation and Treatment. West Susex: Wiley. 
 
 



PRÁCTICA 3 ¿DEBE RESTABLECERSE LA REDENCIÓN DE PENAS EN EL 
SISTEMA PENOLÓGICO ESPAÑOL? 
 
Texto sesión práctica: Proyecto de CP de 1980, Exposición de motivos (extracto) y C. 
Navarro (1997): “La reducción de beneficios penitenciarios en la legislación vigente”, en J. 
Cid-E.Larrauri, Penas alternativas a la prisión, Barcelona:Bosch, 225-250. 
 
Preguntas  
1. ¿Crees que fue acertada la eliminación de la redención de penas por parte del CP de 
1995? 
 
2. ¿Valora los efectos positivos y negativos del hecho que la duración media del 
encarcelamiento sea mayor en España que en la mayor parte de países Europeos  (Fuente: 
Consejo de Europa, Space). 
 
3. Discute la afirmación contenida en la exposición de motivos del Proyecto de Código 
penal de 1980 relativa a que las penas impuestas deben cumplirse 
 
Bibliografía complementaria:  
-F. Bueno Arús (1978). Conclusiones sobre la redención de penas por el trabajo. Boletín de 
información del Ministerio de Justicia 1123:3-11. 
-F. Bueno Arús (1983). Aspectos sustantivos y procesales de la redención de penas por el 
trabajo. Poder Judicial 8, 55-66.  
- Cid. J. (2005): “The Penitentiary System in Spain: The Use of Imprisonment, Prison 
conditions and Rehabilitation”, en Punishment and Society, 7/2: 147-166 
- Consejo de Europa, Space (Estadísticas sobre uso del encarcelamiento en Europa) 
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co%2Doperation/prisons_and_alternatives/statis 
s_spa
- Grupo de Estudios de Política Criminal (2005): Una propuesta alternativa al sistema de 
penas y su ejecución, y a las medidas cautelares personales. Madrid: Grupo de Estudios de 
Política Criminal. 
 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co%2Doperation/prisons_and_alternatives/statis%20s_spa
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co%2Doperation/prisons_and_alternatives/statis%20s_spa


PRÁCTICA 4 ¿DEBERÍAN TODAS LAS PERSONAS CONDENADAS GOZAR DE 
LA LIBERTAD CONDICIONAL? 
 
Texto sesión práctica: Tébar, B. (2006). La aplicación de la libertad condicional en 
España. Revista de derecho penal y criminología 18, 283-315. 
 
Preguntas para el debate 
1. ¿Qué sabemos sobre la tasa de reincidencia en función del tipo de excarcelación? 
2. ¿De cara a una política dirigida a incrementar el uso de la libertad condicional, qué 
aporta la investigación de la autora? 
3. Plantea argumentos a favor y en contra de un sistema automático de libertad condicional 
4. ¿En qué casos la libertad condicional debería ir acompañado de un tratamiento o de otra 
actividad dirigida a la reinserción social de la persona? 
 
Bibliografía complementaria: 
- M. López i Ferrer (2004): Cárceles abiertas. Tesis Doctoral, UAB (cap. Relativo a los 
problemas de aplicación del tercer grado penitenciario). 
- E. Luque/M. Ferrer/M. Capdevila (2005): La reincidencia penitenciaria a Catalunya. 
Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (variables que influyen en 
la reincidencia de los que sales de prisión) 
- Petersilia, J. (2003): When prisoners come home. Oxford:OUP, cap. 2 (Who’s coming 
home) (Para conocer la investigación que existe en EE.UU sobre la reincidencia de los 
liberados condicionales.). 
 



PRÁCTICA 5 EL DEBATE ENTRE SUSPENSIÓN Y PROBATION 
Texto sesión práctica: J. Cid (2007). ¿Es la prisión criminógena?. Un análisis comparativo 
de reincidencia entre la prisión y la suspensión de la pena, en curso de publicación en 
Revista de derecho penal y criminología 
 
Preguntas para el debate 
1. Relaciona este estudio con la teoría propia de la corriente What Works de que la 
intervención sobre una persona debe basarse en el riesgo y sus necesidades delictivas 
2. Articula una propuesta para afrontar, en el ámbito de la suspensión, la elevada 
reincidencia de los delincuentes de alto riesgo. Indica el tipo de intervención que podría 
servir para reducir la tasa de reincidencia 
3. Sobre qué base deberían los jueces decidir entre una suspensión ordinaria y una 
suspensión con reglas de conducta. 
4. Que opinión te merece que la suspensión con reglas de conducta sea obligatoria en los 
supuestos de violencia doméstica? 
 
Bibliografía complementaría:  
- J. Cid (2006). Penas alternativas y peligrosidad. Mecanografiado. 
- J. Cid-E. Larrauri (2005): Penas alternativas y delincuencia violenta J. Cid/E.Larrauri 
(eds.) La delincuencia violenta. ¿Prevenir, castigar o rehabilitar?. Valencia:Tirant lo 
Blanch, 13-44. 
- C. González (1997). Suspensión de la pena y probation. En J. Cid-E. Larrauri (eds.) Penas 
alternativas a la prisión. Barcelona: Bosch, 58-89. 



PRÁCTICA 6 PROBATION INTENSIVA 
 
Texto sesión práctica: J. Cid (2007). Penas alternativas y peligrosidad. Ponencia a III 
Jornadas sobre metodología y política criminal en el sistema penal. La protección penal de 
la seguridad: delincuentes habituales, delincuentes profesionales, medidas de seguridad, 
Mecanografiado 
 
Preguntas para el debate 
1. Valora la pena de probation intensiva en comparación a otras respuestas penológicas 
como la prisión o la suspensión de la pena. 
2. ¿Son esta clase de propuestas factibles en el sistema penológico español? Que clase de 
modificaciones se requerirían? 
3. ¿Ves factible la colaboración de la policía y los agentes de ejecución de penas en la 
supervisión en la comunidad del delincuente? 
 
Bibliografía complementaria 
- P. Gendreau-F. Cullen- J. Bonta (1995): “Intensive Rehabilitation Supervision: The Next 
Generation in Community Corrections”, Federal Probation, 58/1 (reeditado en J. Petersilia 
(ed.): Community Corrections. Probation, Parole and Intermediate Sanctions. New 
York:Oxford University Press, 1998, págs. 198-206, por donde se cita). 
 
I. Haslewood-Pócsik-G. McMahon  (2004): “Probation Interventions to Adress Basik Skills 
and Employement Needs”, en R. Burnett-C. Roberts (eds.): What Works in Probation and 
Youth Justice. Cullompton:Willan,  pp. 109-133. 
 
M. Tonry (1996): Sentencing Matters. Oxford:Oxford University Press. 
 



 
PRÁCTICA 7 ¿DEBE  SER EL TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
LA PENA POR LA QUE APOSTAR PARA REDUCIR EL USO DE LA PRISIÓN? 
 
Texto sesión práctica  E. Blay (2006): La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. 
Tesis doctoral, UAB, 16 junio 2006, pp. 115-134 
 
Preguntas sobre la lectura:  
1. ¿Es el trabajo en si un instrumento rehabilitador o si deberían aportarse más elementos a 
esta pena para lograr este fin? 
 
2. Valora si el TBC resulta una pena adecuada para: a) conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas; b) violencia doméstica 
 
3. ¿Son los trabajos donde actualmente se realiza el TBC aptos para conseguir la 
rehabilitación? 
 
4. ¿Se están imponiendo penas de  TBC a conductas anteriormente castigadas con prisión? 
 
 
Bibliografía complementaria 
- J. M. Brandáriz (2002): El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch 
 
- Blay, E (2005): “Una apuesta paradójica: modificaciones introducidas en la regulación de 
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por la LO 15/2003”, de modificación del 
CP”, Jueces para la democracia, 51:19-25. 
 
-  J. Cid (1997): “El trabajo en beneficio de la comunidad”, en  Cid, J-Larrauri, E. (coords) 
(1997): Penas alternativas a la prisión. Barcelona:Bosch, pp. 91-118. 
 
- Cid, J. (2004): “Penas no privativas de libertad en la Ley Orgánica 15/2003 (especial 
mención a trabajo en beneficio de la comunidad y prohibición de acercamiento)”, en 
Revista de Derecho y Proceso Penal, 12: 215-232.(Información más específica sobre la 
regulación del TBC en la reforma penal de 2003).  
-  
N. Torres (2006) La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Valencia: Tirant lo 
blanch 
 
- N. Torres (2006): “La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: estudio empírico 
sobre su aplicación en Lleida”, Revista de derecho penal y criminología, 16. 



PRACTICA  8 PENAS INCAPACITADORAS 
Texto sesión práctica: - Silva, J. “El retorno de la inocuización. El caso de las reacciones 
jurídico-penales frente a los delincuentes sexuales en Derecho Comparado” en S. Redondo 
(coord.): Delincuencia sexual y sociedad. Barcelona:Ariel, pp. 143-159. (sistemas de 
prolongación de pena en el derecho comparado). 
 
Preguntas  
1. Valora las propuestas de penas incapacitadoras que se explican en el texto. 
2. Valora los pros y contras de las penas incapacitadoras frente a las penas rehabilitadotas 
3. En el marco de un modelo penológico adecuado a los principios del riesgo y las 
necesidades delictivas, qué rol pueden tener las penas incapacitadotas? 
 
 
Bibliografía complementaria:  
- Sanz, A. (2003). Las medidas de seguridad y corrección en el derecho español. 
Valladolid:Lex Nova, pp. 47-68 (regulación en el derecho comparado de medidas de 
seguridad para delincuentes peligrosos) y pp. 87-107 (Peligrosidad criminal: su 
determinación). 
 
- Von Hirsch, A. (2005): “La prolongación de la pena para los delincuentes peligrosos”, en 
J. Cid-E. Larrauri (coords.): La delincuencia violenta. ¿Prevenir, castigar o rehabilitar?. 
Valencia:Tirant lo Blanch, pp. 191-210 



PRÁCTICA 9 EL ROL DE LA VÍCTIMA EN LAS PENAS 
 
Texto sesión práctica: Larrauri, E. (2004): “Tendencias actuales de la justicia restauradora”, 
Libro Homenaje a Alessandro Baratta. Salamanca.Universidad de Salamanca 
 
Preguntas para la discusión 
1. ¿Qué aporta de positivo la justicia restauradora sobre las penas alternativas? 
2. ¿Consideras que las penas deberían abordar siempre la reparación de la víctima? 
3. Son compatibles el modelo reparador y el modelo rehabilitador? 
4. Qué papel tiene la mediación entre autor y victima en la justicia penal española de 
adultos. 
5. Crees que la participación de la víctima será favorable a las penas alternativas 
 
Bibliografía complementaria 
- A. Guimera Galiana (2005). La mediación-reparación en el derecho penal de adultos: un 
estudio de la experiencia piloto de Cataluña. Revista española de investigación 
criminológica 
http://www.criminologia.net 
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