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I. INTRODUCCIÓN

El IVAC/KREI es un Instituto Universitario Inter-departamental perteneciente a la
UPV/EHU cuyas actividades prioritarias son la investigación, la formación especializa-
da y la consultoría externa sobretodos los ámbitos relacionados con la Criminología.
También se ocupa de la transferencia de conocimientos criminológicos y victimológi-
cos al conjunto de la sociedad.

Por su decidida vocación internacional, el Instituto mantiene relaciones de cola-
boración estables con Institutos universitarios de Criminología europeos, con la Socie-
dad Internacional de Criminología y otras asociaciones de prestigio en el área de su
actividad, potenciando así su presencia europea, y su integración en redes de investi-
gación internacionales.

Ser un agente de cambio social constituye el compromiso que, desde las líneas de
investigación que son descritas más adelante, el IVAC-KREI ha adquirido con el mode-
lo de convivencia ciudadana que anhelamos: Trabajamos, en fin, por una sociedad más
justa, más igualitaria y más respetuosa con las diferencias.
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II. LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Política criminal y prácticas penales: La política criminal y las prácticas
penales son analizadas en el IVAC-KREI, tanto en lo que concierne a sus aspectos teó-
ricos como en el ámbito de sus aplicaciones. En esta línea caben destacar los trabajos
que abordan la relación entre el Derecho Penal y los Derechos Humanos, la violencia
conyugal y familiar, los tráficos penalmente ilícitos, aspectos criminológicos de las nue-
vas tecnologías, delitos ecológicos, la política criminal en materia de drogas, los críme-
nes internacionales y la justicia penal internacional, las sanciones penales y la realidad
de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.

Delincuencia juvenil y de menores: El Instituto ha prestado siempre una
especial atención a la problemática de los menores y jóvenes delincuentes, analizando
las características de los sistemas de intervención, las sanciones aplicables, los sistemas
procesales establecidos, las vías de evitación de la intervención judicial, la ejecución de
las sanciones y la atención a las víctimas de este tipo de delincuencia. La evaluación de
las medidas de internamiento y la innovación de las políticas de prevención de la delin-
cuencia juvenil, en general, y la de los menores extranjeros, en particular, ocupan gran
parte de nuestro interés.

Percepción de inseguridad, miedo al delito y prevención de la
delincuencia: En el campo de la atención prestada a la seguridad, inseguridad,
miedo al delito y prevención de la delincuencia se insertan, entre otros, los estudios e
investigaciones que se realizan acerca de las representaciones sociales de la criminali-
dad y el desarrollo de instrumentos de evaluación de percepción de inseguridad. El
estudio de los escenarios de conducta ha sido una de las perspectivas desarrolladas en
esta línea de investigación. Así, la relación entre el sentido de identidad comunitaria o
la cohesión vecinal con la percepción de inseguridad ha ocupado algunas de nuestras
investigaciones más recientes.

Ciencia policial y forense: Se trabaja en diversas iniciativas orientadas a la
mejora del servicio policial, tanto desde una perspectiva formativa como investigadora.
En el área forense, el IVAC-KREI se interesa de manera específica por investigaciones
relativas al perfil genético y las aplicaciones del análisis de ADN para la identificación
genética. Por otra parte se están realizando importantes avances en el campo de la
Psicología del testimonio, la criminología ambiental y la negociación policial en situa-
ciones de emergencia.

Victimología y justicia restaurativa: La preocupación por la asistencia a
las víctimas y el análisis de los procesos de victimización preocupa igualmente en el
seno de la actividad investigadora del IVAC-KREI. También el análisis y evaluación de
los mecanismos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa. Por otra parte, la
intervención psicosocial en catástrofes naturales constituye, igualmente, uno de nues-
tros ámbitos de trabajo.

III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea, Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior, ha
concedido al Instituto Vasco de Criminología una ayuda (JAI/2003/AGIS/055) en el
marco del Programa AGIS para investigar sobre “Menores Inmigrantes Infractores.
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Factores Etiológicos, Evaluación de la Reincidencia y Políticas de Prevención”. En
este marco de colaboración intervienen la Dirección de Derechos Humanos del
Gobierno Vasco, la Fundación de los Cursos de Verano en San Sebastián, así como las
Universidades de Catania (Italia), Greifswald (Alemania) y Pau (Francia).

PROYECTO

JÓVENES INMIGRANTES INFRACTORES:

FACTORES ETIOLÓGICOS, EVALUACIÓN DE LA

REINCIDENCIA Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

(2003-2005)

Equipo Investigación: Equipo investigador: Fernando Bermejo (licenciado en Psico-
logía y Master en Criminología); Estefanía Ocáriz (Psicóloga
Jurídica) e investigadores de centros universitarios de Francia,
Alemania e Italia.

Investigador Principal
y Coordinador

Dr. José Luis de la Cuesta, Director del IVAC/KREI y Dr.
César San Juan, Subdirector de Investigación del IVAC/KREI

Entidad Financiadora Dirección de Justicia e Interior de la Comisión Europea.
PROGRAMA AGIS

Subvención concedida 119.051,64 €

Objetivos I. Analizar las estadísticas de los países socios de este

proyecto (Francia, Alemania e Italia) relativas a los

movimientos migratorios, países de procedencia, tasas

de detenciones, proporción de menores detenidos

(14-18 años), proporción de menores inmigrantes y

países de procedencia, tipologías de delitos cometidos y

carácter violento de los mismos.

II. Ejecución de una investigación de campo en la

Comunidad Autónoma Vasca sobre la etiología de la

delincuencia perpetrada por menores extranjeros, hijos

de inmigrantes y menores extranjeros no

acompañados.

III. Evaluar de resultados de los programas de

internamiento en régimen cerrado, semiabierto o

abierto mediante el seguimiento de la reincidencia

delictiva en los centros de internamiento de las

regiones de los centros de investigación participantes.

Intercambio de los resultados obtenidos.
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PROYECTO

INVENTARIO DE CONFLICTOS SOCIO-
AMBIENTALES E IMAGEN SOCIAL DEL DELITO

ECOLÓGICO EN LA RED DE ESPACIOS
NATURALES DE LA C.A.V (2004-2006)

Equipo Investigación: Dr. José Luis de la Cuesta, Dra. Ana Isabel Vergara & Laura
Vozmediano.

Investigador Principal
y Coordinador

Dr. César San Juan, Subdirector de Investigación del
IVAC/KREI

Entidad Financiadora CÁTEDRA UNESCO

Subvención concedida 10.447,32 €

Objetivos  I. Identificar y definir los conflictos sociales derivados de
la gestión, explotación y uso de los espacios naturales
de la C.A.V.

 II. Conocer la imagen social que los residentes y visi-
tantes de las zonas naturales del País Vasco tienen del
d el i t o  ec o l ó g i c o ,  ac t i v i d ad es  co n  in c i d en c i a  en  el  me d i o 
ambiente, infracciones y medidas sancionadoras.

 III. D e f i n i r  p e r f i l e s  so c i a l e s  en  fu n c i ó n  d e  c a r a c t e r í s -
ticas sociodemográficas e imágenes sociales del delito
ecológico.

 IV. Describir conclusiones a partir de los estudios previos
descritos que puedan servir de parámetros útiles para
la definición de políticas de desarrollo sostenible en el
sistema de espacios naturales protegidos de la C.A.V.

PROYECTO
DELINCUENCIA DE EXTREMA GRAVEDAD Y CON

TRAMA ORGANIZATIVA (Estudio comparado de su
regulación penal y procesal internacional y en Europa)

Equipo Investigación: Isidoro Blanco Cordero; Isabel Sánchez García de Paz

Coordinador Dr. José Luis de la Cuesta. Catedrático de Derecho Penal y
Director del IVAC-KREI.

Entidad Financiadora Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Objetivos Repaso, desde un prisma jurídico, de las tendencias y los
cada vez más numerosos instrumentos que van siendo
desarrollados en el marco europeo para hacer frente a la
delincuencia organizada, así como los desafíos que al
Derecho penal suscita la delincuencia organizada y las
respuestas que se van adoptando para hacer frente a su
existencia y a sus comportamientos delictivos, en par-
ticular, los de mayor gravedad.

Análisis de la regulación penal y procesal comparada
europea, con referencia igualmente a los instrumentos
internacionales y regionales en la materia.
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Asimismo, la Profesora Mª Angeles Martínez de Pancorbo participa, como inves-
tigadora principal, en el Proyecto de investigación “Desarrollo de un sistema de detec-
ción y análisis del ADN fetal circulante en sangre materna”, financiado por la
UPV/EHU, y que se está desarrollando durante el período: 1 enero 2003 - 31 diciem-
bre 2004.

Por otra parte, y en el marco del convenio de colaboración entre el Departamen-
to de vivienda y asuntos sociales del Gobierno Vasco, la Dirección de Drogodepen-
dencias del Gobierno Vasco, la UPV/EHU y el IVAC-KREI se han realizado las
siguientes actividades:

PROYECTO

ESTUDIO SOBRE SISTEMAS DE EJECUCIÓN
PENAL. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS

MODELOS DE EJECUCIÓN PENAL EN MARCOS
JURÍDICOS DIVERSOS, CON ESPECIAL

REFERENCIA A SU APLICACIÓN EN LA C.A.P.V.

Equipo Investigación: Izaskun Orbegozo, Larraitz Ugarte, Iñaki Ruiz de Pinedo,
Ainara Arnoso, Mª del Mar Lledo, Daniel Wagman.

Coordinador Ignacio Muñagorri, Profesor Titular de Derecho Penal, del
Departamento de Derecho Público de la UPV/EHU; César
Manzanos, Escuela de Trabajo Social de la UPV/EHU;
Xabier Etxebarria, Dirección de Derechos Humanos del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco.

Entidad Financiadora Dirección de Derechos Humanos. Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Objetivos La presente investigación tiene como objetivo el
estudio del análisis y evaluación de la situación actual
de las instituciones penitenciarias en la C.A.P.V., el
análisis de los diferentes modelos de ejecución penal
en estados descentralizados, el diseño de propuestas
de modelos para la C.A.P.V. y el análisis de las
repercusiones sociales de éstos.

Una vez elaborado el contenido del trabajo se
procederá al diseño por bloques temáticos, conceptos
y variables a investigar para poder realizar un
diagnóstico detallado de la situación en la que se
encuentran las prisiones de la C.A.P.V., así como
desarrollar un esbozo de un modelo político admi-
nistrativo para nuestra Comunidad y, finalmente,
analizar estrategias de cara a obtener un escenario de
transferencias.
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Investigación

Congresos

- II Symposium Internacional sobre Reducción de Riesgos: Globalización y Dro-
gas, en San Sebastián, 26 y 27 marzo 2004. (Véase apartado V.4).

IV. PUBLICACIONES

CUADERNO DEL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA

– AA.VV., Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 15,
San Sebastián, 2001 (publicado en el año 2003), 318 pp.

– AA.VV., Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 16,
San Sebastián, 2002 (publicado en el año 2004), 236 pp.

PROYECTO

DELIMITACIÓN DEL “ESTATUS” JURÍDICO DEL
CIUDADANO “CONSUMIDOR DE DROGAS”.

PROPUESTA DE CARTA DE DERECHOS DE LOS
USUARIOS DE DROGAS

Equipo Investigación: Xabier Arana Berastegi; Isabel Germán Mancebo

Coordinador Dr. José Luis de la Cuesta, Catedrático de Derecho Penal y
Director del IVAC-KREI; Ignacio Muñagorri, Profesor Titular
de Derecho Penal, del Departamento de Derecho Público de la
UPV/EHU.

Entidad Financiadora Dirección de Drogodependencias. Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Objetivos El objetivo general de la investigación consiste en el
análisis de los derechos de los usuarios de drogas
desde las políticas de reducción de riesgos y daños, de
cara a delimitar el ‘status’ jurídico del ciudadano
‘consumidor de drogas’.

Para responder a este objetivo general se desarro-
llarán los siguientes objetivos concretos:

Estudio de la evolución de las diferentes políticas en
materia de drogas; Análisis de la relevancia del
usuario de drogas en las diversas políticas desarro-
lladas; Investigar la situación de desprotección jurídica
y social del usuario de drogas; Compilación de los
derechos de los usuarios de drogas; Examen de estos
derechos a la luz de la legislación al respecto; Análisis
pormenorizado de los derechos de los consumidores
en el ámbito penitenciario y en otras situaciones de
especial desprotección; Estructuración y categoriza-
ción de los derechos analizados; Elaboración de un
estatuto jurídico del consumidor de drogas.
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ARTÍCULOS Y LIBROS

– A. Beristain, “Lo polemógeno y lo irenológeno en el Derecho, la Cultura y las
Religiones ante los jóvenes (algunos con personalidad antisocial y psicopatía)”,
Actualidad Penal, núm. 38, 13 al 19 octubre 2003, pp. 963-980; E. Octavio de
Toledo, M. Gurdiel, E. Cortés (Coords.), Estudios penales en recuerdo del Pro-
fesor Ruiz Antón, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 119-137; Idem, “Las
macrovíctimas del terrorismo”, El Ciervo, año LI, núm. 632, noviembre 2003,
pp. 16 s.; Idem, “La hija da vida al padre” (Epílogo), en Susana Chillida, Chillida,
el Arte y los Sueños. Memoria de las filmaciones con mi padre, Universidad
del País Vasco, Bilbao, 2003, pp. 239-243; Idem, “‘Cinco estrellas de Eduardo
Chillida’ fragmentos de la homilía en su funeral”, en Susana Chillida, Chillida, el
Arte y los Sueños. Memoria de las filmaciones con mi padre, Universidad del
País Vasco, Bilbao, 2003, pp. 251 s.; Idem, “Más derechos para las macrovícti-
mas”, El Ciervo, año LIII, núm. 636, marzo 2004, p. 20; Idem, “Víctimas cruen-
tas e incruentas ante juristas y teólogos”, Papeles de Ermua, Publicación del
Foro Ermua, núm. 6, diciembre 2003-enero 2004, pp. 132 s.; Idem, “Inmigra-
ción/xenofobia ante las instituciones culturales y religiosas”, Migraciones, Revis-
ta del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia
Comillas, núm. 15, junio 2004, pp. 185-222; Idem, “Justicia restaurativo-agápi-
ca, no vindicativa (Palabras de agradecimiento al recibir la Gran Cruz de S. Rai-
mundo de Peñafort)”, Cuadernos de Política Criminal, núm. 74, 2001, pp.
467-470. (Aparecido en 2004).

– J.L. de la Cuesta, “La política criminal en la Unión Europea”, Réplica y Dúplica,
IV, 40, 2003, pp. 6-7; J.L. de la Cuesta (en colaboración con I. Blanco), “¿Es
posible la normalización de las drogas? Perspectiva jurídico-penal”, en L. Panto-
ja, J.A. Abeijón (eds.), Drogas, Sociedad y Ley. Avances en drogodependen-
cias, Bilbao, 2003, pp. 19-42; J.L. de la Cuesta, “Manuel de Lardizábal y Uribe”,
en R. Domingo (Ed.), Juristas universales. 2 Juristas modernos, Madrid, 2004,
pp. 700-702.

– E. Echeburúa, P. Corral, “Conductas violentas y trastornos de personalidad”, en
V. Rubio y J.A. Pérez Urdániz (Eds.), Trastornos de la personalidad, Elsevier,
Madrid, 2003, pp. 215-222.

– E. Echeburúa, P.J. Amor y P. Corral, “Autoinformes y entrevistas en el ámbito de
la psicología clínica forense: limitaciones y nuevas perspectivas”, Análisis y
Modificación de Conducta, núm. 29, 2003, pp. 503-522.

– E. Echeburúa, “Tratamiento del agresor doméstico”, en J. Sanmartín (Ed.), El
laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos, Ariel, Barcelona, 2004, pp.
293-307.

– E. Echeburúa, P. Corral, “Violencia doméstica: ¿es el agresor un enfermo?”, For-
mación Médica Continuada, núm. 11, 2004, pp. 293-299; Idem, “Raíces psi-
cológicas del fanatismo político”, Análisis y Modificación de Conducta, núm.
30, 2004, pp. 161-176.

– E. Echeburúa, P. Corral, J. Fernández-Montalvo y P.J. Amor, “¿Se puede y debe
tratar psicológicamente a los hombres violentos contra la mujer?”, Papeles del
Psicólogo, núm. 88, 2004, pp. 10-18.
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– M. Echenique, “Actinomicosis apendicular”, Rev. Esp. Enferm. Dig., nº: 12, vol:
95, 2003, pp. 894-895; Idem, “Comparison between harmonic scalpel vs. stan-
dard thyroidectomy”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia2003e/
Armonico.htm (En colaboración con A. Jiménez García); Idem, “Linfangioma
abdominal”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia2003e/linfangio-
ma.htm; Idem, “Secuestro pulmonar intralobar”, http://www.sc.ehu.es/
scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia2003e/secuestropulmonar.htm; Idem, “Linfangioma
gigante de epiplon menor”, Gaceta Médica de Bilbao, nº: 3, vol: 100, 2004,
pp. 113-114; Idem, “Tratamiento conservador en el trauma hepático severo”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20044/Traumahepatico.htm;
Idem, “Intraoperativemonitoringofintact-PTHinsurgeryforrenalhyperparathyroi-
dism as indicator of complete parathyroid removal”, http://www.sc.ehu.es/
scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20044/IPTHSCHT.htm; Idem, “Colonic pseudo-
obstruction in Steinert myopathy. Kirurgia”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/
kirurgia/Kirurgia20044/Steinert.htm; Idem, “Calcifilaxia”, http://www.sc.ehu.es/
scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20042/Calcifilaxia.htm; Idem, “Mucocele apendicu-
lar gigante”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20042/
mucocele.htm; Idem, “Intraduodenaldiverticulum and acute pancreatitis”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20042/Diverduodenal.htm;
Idem, “Giant postoperative herniation”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/
kirurgia/Kirurgia20042/eVentracion.htm; Idem, “Paratiroide guruinen funtzioa
azal-azpiko transplantea egin eta gero giltzurrinezko gaitza kronikoetan”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20042/TxPe.htm; Idem,
“Hidatidosis hepática infectada y calcificada”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/
kirurgia/Kirurgia20042/Hidathepat.htm; Idem, “El hospital docente hoy”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20042/editorial20042.htm;
Idem, “Síndrome glucagonoma & pseudoglucagonoma”, http://www.sc.ehu.es/
scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20041/GlucaPseudogluca.htm; Idem, “Hemorragia
digestiva alta por linfoma gástrico primario” nº: 1 vol: 96, Rev. Esp. Enferm.
Dig., pp. 83-84; Idem, “Hemorragia digestiva baja. Asociación de patologías”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20041/Angiodisplasia.htm;
Idem, “Thyroid hydatid disease”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/
Kirurgia20041/Hidattiroidea.htm; Idem, “Síndrome de Warner y Wilson &
Jones”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20041/wwj.htm;
Idem, “Hidatidosis del fondo de saco de Douglas”, Cirugía Española, nº: 75, vol:
1, 2004, p. 48; Idem, “Calcinosis y lipocalcinosis en el hiperparatiroidismo
renal”, Cirugía Española, nº: 76 vol: 1, 2004, pp. 53-54; Idem, “Hemipelvec-
tomía radical ampliada. 20 años después”, Gaceta Médica de Bilbao, nº: 1, vol:
101, 2004, pp. 33-35; Idem, “Quemodectoma carotídeo”, Cir. Esp., nº: 6, vol:
75, 2004, pp. 362-363; Idem, “Glucagonoma”, Cir. Esp., nº: 75, vol: 3, 2004,
pp. 154-155; Idem, “Función paratiroidea tras transplante subcutáneo pre-ester-
nal”, Cir. Esp., nº: 1, vol: 76, 2004, pp. 29-34; Idem, “Liposarcoma retroperi-
toneal gigante”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20043/
Liposarcoma.htm; Idem, “El profesor universitario”, http://www.sc.ehu.es/
scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20043/editorial20043.htm; Idem, “Síndrome MEN2A”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20043/men2a.htm; Idem,
“Aspergilous granuloma of the sinus cavernosus”, http://www.sc.ehu.es/
scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20043/Aspergiloma.htm; Idem, “Función paratiroi-
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dea tras transplante subcutáneo pre-esternal”, http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/
kirurgia/Kirurgia20041/TxP.htm; Revista de Nefrología, nº: 3, vol: 24, pp.
276-278; Idem, “Situs Inversus Totales. Domingo Russi y la Bascongada”,
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20041/Situs%20inversus.ht
m; Idem, “Tumores malignos de intestino delgado: Análisis de una serie”, Gaceta
Médica de Bilbao, nº: 1, vol: 101, pp. 5-9.

– I. Ibabe, J.M. Sorozábal, A. Fraile y J. Pérez, “Investigación de accidentes de tra-
bajo: La vulnerabilidad de la toma de datos”, Prevención. Trabajo y Salud, núm.
29, 2004, pp. 25-40.

– I. Muñagorri, “Presentación” y “Epílogo”, en I. Muñagorri, J. Pegoraro (Coords.),
La relación de seguridad-inseguridad en centros urbanos de Europa y Améri-
ca Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectivas, resultados, Instituto
Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, E. Dykinson, Madrid, 2004, p. 39
y pp. 439-444, respectivamente; Idem, “Legalidad y legitimidad”, en Justicia y
Euskal Herria, Herria 2000 Eliza, Bilbao, pp. 45-50.

– C.Mª Romeo, Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relativos
a la manipulación genética, Comares, Granada, 2004; Idem, “La reforma de la
Ley de Reproducción Asistida, a Debate”, Actualidad del Derecho Sanitario,
núm. 97, 2003, pp. 634-637; Idem, “El derecho a la vida: aspectos constitucio-
nales de las nuevas biotecnologías”, en Actas de las VIII Jornadas de la Asocia-
ción de Letrados del Tribunal Constitucional. El derecho a la vida, Tribunal
Constitucional y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003,
pp. 11-54; Idem, “Principio de Precaución, Bioseguridad y Derecho Europeo”,
en Genética y Derecho II, Estudios de Derecho Judicial 40-2002, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Madrid, 2003, pp. 153-186; C.Mª Romeo, “Instituciones
Tutelares y responsabilidad penal en personas de edad avanzada”, en Tutela Ins-
titucional: La protección del incapaz, Instituto Tutelar de Bizkaia, Bilbao, 2003,
pp. 205-214. (Edición en euskera: Tutoretza - Instituzioak eta erantzukizun
penala adineko pertsonei dagokienez, pp. 207-216); Idem, “Las dimensiones
valorativas de la clonación humana”, en Juan Vélez (Coord.), Bioéticas para el
siglo XXI. 30 años de Bioética (1970-2000), Universidad de Deusto, Bilbao,
2003, pp. 57-76; Idem, “Libertad de conciencia y actividad biomédica”, en Mª
Luisa Jordán Villacampa (Dir.), Multiculturalismo y movimientos migratorios,
Área de Derecho Eclesiástico del Estado y Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp.
471-531; Idem, “La protección penal de la intimidad y de los datos personales:
los mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones de carácter personal a
través de internet y problemas sobre la ley penal aplicable”, en Estudios Jurídi-
cos. Ministerio Fiscal II-2003. Jornada sobre la delincuencia informática. Jor-
nadas sobre drogas de abuso: aspectos científicos y jurídicos. Jornadas sobre
experiencias aplicativas de la LORPM, Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia, Ministerio de Justicia, Madrid, 2003, pp. 73-104; Idem,
“Células Madre”, en Ramón Menéndez y otros (Coords.), Gran Enciclopedia del
Mundo, Durvan S.A. de Ediciones, Bilbao, 2004, nº 36, Apéndice, pp. 40-47;
Idem, “Los derechos de los pacientes (I): Información clínica y autonomía del
paciente”, en J.Mª Pemán (Dir.), Derecho sanitario aragonés. Estudios sobre el
marco jurídico de la Sanidad en Aragón, Vol. I, Cortes de Aragón/Derecho,
Zaragoza, 2004, pp. 139-192; C.Mª Romeo (junto con J. Barbero, P. Gijón y J.
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Júdez), “Limitación del esfuerzo terapéutico”, en Diego Gracia y Javier Júdez
(Eds.), Ética en la práctica clínica, Fundación Ciencias de la Salud, Triacastela,
Madrid, 2004, pp. 161-183; C.Mª Romeo, “Aportaciones del principio de pre-
caución al Derecho Penal”, en C.M. Romeo (Ed.), Principio de Precaución, Bio-
tecnología y Derecho, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto, Uni-
versidad del País Vasco/EHU, Bilbao-Granada, 2004, pp. 385-423; Idem, “La
genética y la biotecnología en las fronteras del Derecho”, en Bioética y Derecho,
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especializada de la Generalitat de Catalunya
y Consejo General del Poder Judicial, Barcelona, 2004, pp. 11-31.

– A. Vega, “La reducción de daños en la política preventiva. Aproximación peda-
gógica”, en X. Arana y otros (2003), Globalización y drogas. Políticas sobre
drogas, derechos humanos y reducción de riesgos, Dykinson, Madrid, pp. 275-
295; Idem, “La inadaptación social de menores: discapacidad invisible”, Surgam,
agosto/ noviembre 2003, pp. 7-20; A. Vega (en colaboración), “Mujeres y pres-
cripción de psicofármacos. Un estudio comparativo en tres CC.AA.”, A tu salud,
Año XII, núm. 45, marzo 2004, pp. 4-10; A. Vega (en colaboración), “Mujeres y
psicofármacos: las voces y los ecos”, Liber@addictus 78, marzo-abril 2004, pp.
4-11; A. Vega, “De la deficiencia a la discapacidad ¿es posible la normalidad?”,
Ponencia en I Congreso Internacional/XX Jornadas de Universidades y Educa-
ción Especial, Barcelona (8-11 octubre 2003). Actas del congreso en CD.

ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES INTERNACIONALES

– A. Beristain, “Cuatro coordenadas innovadoras de la justicia victimológica del Pro-
fesor Sampedro Arrubla” (Prólogo), en Julio Andrés Sampedro, La humanización
del proceso penal. Una propuesta desde la Victimología, Legis, Bogotá, 2003,
pp. 1-3; Idem, “Castigar nunca”, en Antoine Manganas (Ed.), Human Rights.
Crime-Criminal Policy. Essays in honour of Alice Yotopoulos-Marangopoulos,
vol. B, Nomiki Bibliothiki, Atenas, 2003, p. 1595; Idem, “Proceso penal y vícti-
mas: pasado, presente y futuro”, en Luis Miguel Reyna Alfaro (Dir.), Derecho,
Proceso penal y Victimología, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza (Argentina),
2003, pp. 471-500; Idem, “Hoy y mañana de la Política criminal protectora y
promotora de los valores humanos (La paz desde la Victimología)”, Direito e Cida-
danía, año V, núm. 18, septiembre-diciembre 2003, Praia (Cabo Verde), pp. 61-
120; en José Enrique Pierangeli (Coord.), Direito Criminal, Vol. 5 Colec. Jus
Aeternum, Del Rey, Belo Horizonte (Brasil), 2004, pp. 11-113; Idem, “¿Desapa-
rece la pena de muerte también en Illinois?”, Direito e Cidadanía, año V, núm.
16/17, septiembre 2002-abril 2003, Praia (Cabo Verde), pp. 49-56; Idem, “Pro-
tagonismo de las víctimas en la ejecución penal”, Cuadernos de Ciencias Pena-
les, Instituto Panameño de Ciencias Penales, año V, núm. 5, 2002, pp. 35 ss.;
Idem, “El Derecho penal sustantivo de hoy y mañana a través de instituciones
supranacionales”, Criminalia, Academia mexicana de Ciencias penales, año LXX,
núm. 1, enero-abril 2004, pp. 157-161; Idem, “El juez prohíbe al victimario su
aproximación a las víctimas y ¿le obliga a atenderlas? (artículos 57 y 49 del Códi-
go penal)”, Direito e Cidadanía, año VI, núm. 19, enero-abril 2004, Praia (Cabo
Verde), pp. 25-51; Idem, “Felicitación al nuevo Presidente de la Asociación Inter-
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nacional de Penalistas”, Direito e Cidadanía, año VI, núm. 19, enero-abril 2004,
Praia (Cabo Verde), pp. 281-283; Idem, “Inmigración/xenofobia ante las institu-
ciones culturales y religiosas”, Revista Brasileira de Ciências Criminais, año 12,
núm. 49, julio-agosto 2004, pp. 317-356.

– J. Castaignède, “La responsabilité pénale du mineur: évolution ou révolution ?”,
Revue pénitentiaire et de Droit pénal, núm. 2, 2004, pp. 273 ss.

– J.L. de la Cuesta, “Mundialización y Justicia Penal”, Annales Internationales de
Criminologie, vol. 41, 1/2, 2003, pp. 45-78; Idem, “Le nouveau statut pénal du
mineur en Espagne”, Revue internationale de Droit comparé, 1, 2004, pp.
159-174; Idem, “Concurrent national and international criminal jurisdiction and
the principle ne bis in idem”, Revue Internationale de Droit Pénal, vol. 73,
núm. 3-4, 2002, pp. 707-736 (publicado también en francés y en español en el
mismo número de la Revue, pp. 673-705 y 737-769). (Aparecido en 2004).

– E. Echeburúa, P. Corral, J. Fernández-Montalvo y P.J. Amor, “Evaluation of psy-
chological harm in the victims of violent crime”, Psychology in Spain, núm. 7,
2004, pp. 10-18.

– M. Echenique, “Yuxta-ampullary duodenal diverticulum and acute pancreatitis”,
Journal of Pancreas, nº: 3 vol: 5, 2004, pp. 148-150; Idem, “Glucagonoma
and pseudoglucagonoma Syndrome”, Journal of Pancreas, nº: 4, vol: 5, 2004,
pp. 179-185; Idem, “Linfangiosarcoma on congenital familial lymphedema (Mil-
roy Disease)”, Int. J. Angiology, nº: 1, vol: 13, 2004, pp. 42-44; Idem, “A
waxing and waning skin rash”, Gut, nº: 10, vol: 53, pp. 137-144; Idem, “Hyda-
tid disease of the pancreas”, Journal of Pancreas, nº: 1, vol: 5, pp. 51-52;
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20041/Hidatpancreas.htm.

– I. Ibabe and S.L. Sporer, “How you ask is what you get: On the influence of ques-
tion form on accuracy and confidence”, Applied Cognitive Psychology, núm.
18, 2004, pp. 711-726.

– I. Muñagorri, “Acerca de las reformas de 2003 al Código Penal español”, Nueva
Doctrina Penal, Argentina, pp. 223-245.

– C.Mª. Romeo, Genética y Derecho, Astrea, Buenos Aires, 2003; Idem, “La res-
ponsabilidad penal del médico por mala práctica profesional”, Revista de Dere-
cho penal 2002-2: Delitos culposos II, Instituto de Ciencias penales, Editorial
Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, pp. 9-54; Idem, “Los delitos
contra la vida humana: el delito de homicidio”, Revista de Derecho penal 2003-
1: Delitos contra las personas - I, Instituto de Ciencias penales, Editorial Santa
Fe: Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, pp. 9-71; Idem, “El diagnóstico
preimplantatorio y prenatal, el consejo genético y la terapia génica: límites éticos
y jurídicos”, en Derecho, bioética y genoma humano, Fundación Fernando
Fueyo Laneri y Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2003, pp. 61-144;
Idem, “Comentario a la exposición del Profesor Hector Gros Espiell sobre más
allá de la declaración de la UNESCO”, en Derecho, bioética y genoma humano,
Fundación Fernando Fueyo Laneri y Editorial Jurídica de Chile, Santiago de
Chile, 2003, pp. 313-329; Idem, “A perigosidade e o perigo na estrutura do tipo
de delito culposo”, Revista de Estudos Criminais, Año 2, núm. 9, 2003, Porto
Alegre (Brasil), pp. 46-65; Idem, “A responsabilidade penal do médico por má
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prática Professional”, Revista de Estudos Criminais, Año 3, núm. 12, 2003,
Porto Alegre (Brasil), pp. 9-33; Idem, “Genetics, Tissue and Databases”, Euro-
pean Journal of Health Law, Vol. 11, Kluwer Law International Publishers, The
Netherlands, 2004, pp. 71-75; Idem, “El Principio de precaución en las activida-
des de riesgo”, Revista de Ciencias Penales ITER CRIMINIS, núm. 9, 2ª época,
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México, 2004, pp. 257-297;
Idem, “Reflexiones sobre el tratamiento jurídico de las actividades relacionadas
con el genoma humano”, en M.P. Castaño, C.Mª Romeo (Eds.), Derecho, Geno-
ma humano y biotecnología, Temis, Bogotá (Colombia), 2004, pp. 21-28;
Idem, “El derecho a la vida: aspectos constitucionales de las nuevas biotecnologí-
as”, en M.P. Castaño, C.Mª Romeo (Eds.), Derecho, Genoma humano y biotec-
nología, Temis, Bogotá (Colombia), 2004, pp. 49-92; Idem, “Prevención versus
simbolismo en el Derecho Penal de las biotecnologías”, Revista de Derecho
penal 2004-1: Delitos contra la Administración Pública- I, Instituto de Ciencias
penales, Editorial Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, pp. 635-
679; Idem, “Legal Perspectives in Novel Psychiatric Treatment and Related Rese-
arch”, Poiesis Prax, núm. 2, Springer Verlag, Alemania, 2004, pp. 315-328;
Idem, “A clonagem humana: pressupostos para una intervenção jurídico-penal”,
Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, Revista
dos Tribunais, São Paulo (Brasil), 2004, pp. 79-117; Idem, “Die Entwicklung des
Medizinrechts in Spanien”, en Albin Eser, Hanjörg Just, Hans-Georg Koch
(Hrsg.), Perspektiven des Medizinrechts, Ethik und Recht in der Medizin,
Band 38, Nomos, Alemania, 2004, pp. 179-192; Idem, “Xenotransplante
¿Alternativa de futuro? Aspectos jurídicos”, en Mª.F. Freire de Sá y B. Torquato
de Oliveira (Coords.), Bioética, Biodireito e o novo Código Civil de 2002, Liv-
raria del Rey, Belo Horizonte (Brasil), 2004, pp. 125-154.

TRADUCCIONES

– J.L. de la Cuesta, (del inglés) L.W. Sherman, “Criminología y Prevención del Cri-
men en el siglo XXI”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,
05, 2003, 05r.; Idem (del inglés) D. Dölling, “La corrupción y los delitos empa-
rentados con ella en las transacciones comerciales internacionales. Informe gene-
ral”, Revue Internationale de Droit Pénal, vol. 74, 1-2, 2003, pp. 53-68; Idem,
(del francés) M. Chiavario, “Principios procesales penales y su aplicación a los
procedimientos disciplinarios. Relación general”, Revue Internationale de Droit
Pénal, vol. 74, 3-4, 2003, pp. 747-789.

V. ACTIVIDADES DOCENTES Y ACADÉMICAS

V.1. CURSOS DE POSTGRADO

MASTER UNIVERSITARIO EN CRIMINOLOGÍA

El 14 de junio de 1991 la Junta de Gobierno de la UPV/EHU procedió a la apro-
bación de títulos propios de la UPV/EHU, entre otros, los de Master Universitario en
Criminología, y Especialista Universitario en Criminología. A tenor de la normativa del
22 de marzo 1991 que recoge los acuerdos de los R.D. 185/1985 y 1496/1987
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sobre obtención y expedición de títulos propios de la Universidad del País Vasco y con-
forme a los artículos 22.1 y 25.2 f de los Estatutos de la UPV/EHU.

Este Master Universitario está dirigido a un amplio colectivo de licenciados, médi-
cos forenses, secretarios judiciales, psicólogos, sociólogos, pedagogos, abogados
penalistas, etc., para los que se abre una vía notablemente importante de formación
especializada en el campo criminológico, proporcionando conocimientos científicos-
técnicos sobre el hecho delictivo y el control social.

Tiene una carga académica de cincuenta y cinco créditos, de los cuales ocho son
de trabajos de investigación y de prácticas en diversas Instituciones: Departamento de
Justicia del Gobierno Vasco, Departamento de Interior del Gobierno Vasco, Instituto
Vasco de Medicina Legal, Fiscalía de la Audiencia de Vitoria-Gasteiz, y Audiencia de
Bilbao, con las que se han establecido acuerdos de colaboración.

Para este curso 2003-04, y tras la aprobación el 8 de julio de 2003 de la nueva
Licenciatura en Criminología, el Equipo de Dirección del Instituto Vasco de Criminolo-
gía ha determinado no comenzar una nueva edición de los Títulos Propios de la
UPV/EHU en Criminología.

Por tanto, durante este Curso se impartirá el siguiente Plan de Estudios:

El Solemne Acto de apertura de este Curso de Master Universitario en Crimino-
logía tuvo lugar en la sede del IVAC-KREI, en San Sebastián, el 28 de octubre de
2003. En este Acto Académico intervinieron:

• Ilma. Srª. Dª. Beatriz CASARES, Vicerrectora para el Alumnado. UPV/EHU.
• Excmo. Sr. D. Javier BALZA, Consejero de Interior del Gobierno Vasco.
• Ilma. Srª. Dª. Esther LARRAÑAGA, Viceconsejera de Justicia del Gobierno

Vasco.
• Prof. Dr. D. José Luis de la CUESTA, Director del IVAC-KREI.
• Prof. Dr. D. Carlos SUÁREZ, Director del Centro Internacional de Investigación

sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las Relaciones Sociales.
• Profª. Drª. Dª. Virginia MAYORDOMO, Secretaria Académica del IVAC-KREI.

Segundo Curso Tercer Curso

Criminología II
Derecho Penal II
Medicina Legal
Psiquiatría
Penología
Estadística
Derecho Penitenciario
Biología Criminológica
Protección Internacional de los
Derechos Humanos II
Técnica Policial
Metodología de la investigación
empírica: Proyecto

Derecho Procesal Penal
Técnicas de Investigación
Sociología Criminal
Psicología Criminal
Criminalística
Variac. y Ofensas Sexuales
La Criminología de Mañana
Derecho Penal del Menor
Trabajo de Inves. (Tesina)



Disertación:

Prof. Dr. D. Santiago REDONDO ILLESCAS, Presidente de la Sociedad Española
de Investigación Criminológica, y Profesor de Criminología de la Universidad de Barcelo-
na, quien fue presentado por el Prof. Dr. D. Carlos Suárez, Director del Centro Interna-
cional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las Relaciones Sociales.

Dicho Acto inaugural contó con la presencia de diferentes personalidades del
ámbito universitario, de la Justicia y de la política.

Tras la lectura de un resumen de la Memoria de actividades del IVAC-KREI, realiza-
da por la Profª. Drª. Dª. Virginia Mayordomo, Secretaria Académica del Instituto, pro-
nunció la Conferencia solemne, sobre “El tratamiento de los menores infractores”, el
Prof. Dr. D. Santiago Redondo Illescas, Presidente de la Sociedad Española de Investiga-
ción Criminológica, y Profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona.

En el transcurso de este Acto inaugural se desarrolló el acto académico de Décima
Promoción de titulados en Master Universitario y Decimosexta Promoción de Criminólo-
gos de Euskadi, en cuyo marco tuvo lugar la intervención de dos de los alumnos titulados.

Posteriormente, la Ilma. Srª. Dª. Beatriz Casares, Vicerrectora para el alumnado
de la UPV/EHU pronunció unas breves palabras de clausura.

Invitado por el Instituto Vasco de Criminología, el día 2 de marzo 2004 el Doctor en
Derecho y Profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, en Santafé de Bogotá
(Colombia), Prof. Dr. D. Julio Andrés Sampedro Arrubla, impartió una clase de Derecho
Procesal (1 hora) a los alumnos de 3er Curso de Master Universitario en Criminología.

V.2. CURSOS DE PREGRADO

DIPLOMA EN CRIMINOLOGÍA

Objetivos

Este Diploma Universitario está dirigido a un amplio colectivo de profesionales;
funcionarios pertenecientes a los cuerpos policiales, penitenciarios y judiciales, asis-
tentes sociales, médicos forenses, secretarios judiciales, psicólogos, sociólogos, peda-
gogos, abogados penalistas, etc., para los que se abre una vía notablemente
importante de formación especializada en el campo criminológico, proporcionando
conocimientos científicos-técnicos sobre el hecho delictivo y el control social.

Plan de estudios
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Segundo Curso Tercer Curso

Criminología II
Derecho Penal II
Medicina Legal
Psiquiatría
Penología
Estadística
Prácticas Forenses

Derecho Procesal Penal
Técnicas de Investigación
Sociología Criminal
Psicología Criminal
Criminalística
Derecho Penal del Menor
Trabajo final tutorizado
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V.3. CURSOS DE VERANO

“EL MALTRATO DE PERSONAS MAYORES. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DESDE UN PRISMA CRIMINOLÓGICO INTERDISCIPLINAR”, EN SAN SEBASTIÁN

Dentro de los XXIII Cursos de Verano-XV Cursos Europeos de la UPV/EHU en
San Sebastián, se celebró durante los días 15, 16 y 17 de julio de 2004, el curso “El
maltrato de personas mayores. Detección y prevención desde un prisma criminológico
interdisciplinar”, dirigido por el Profesor José Luis de la Cuesta.

En una sociedad crecientemente preocupada por el fenómeno del maltrato (violen-
cia de género, maltrato familiar…) curiosamente el abandono, la negligencia y los abusos
sobre las personas mayores constituyen una realidad poco o nada conocida. No existen
publicaciones sobre el problema del maltrato, abuso o negligencia en las personas mayo-
res. Falta también una regulación que se ocupe específicamente de asistir y tutelar a los
mayores maltratados. El Curso de Verano pretende comenzar a desvelar las claves de
este fenómeno, destacando el modo en que específicamente se manifiesta en el momen-
to actual, las dificultades que plantea la detección del maltrato, el tratamiento del maltra-
tado y del maltratador, y la responsabilidad penal en que este último puede incurrir.

Se trata de romper el silencio y de despertar la conciencia social en torno a los
fenómenos de abuso y de maltrato a los mayores.

El programa del Curso fue el siguiente:

“El maltrato de mayores: delimitación conceptual”
Prof. D. Joaquín de Paul. Facultad de Psicología. Donostia-San Sebastián.
UPV/EHU.

“El maltrato psicológico”
Profª. Dª. Blanca Morera. Médico psiquiatra. Comité de ética asistencial del Hos-
pital Donostia. Donostia-San Sebastián.

“Incidencia y prevalencia del maltrato de los mayores”
Profª. Dª. Mª Teresa Bazo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Bilbao. UPV/EHU.

“Instrumentos de detección del maltrato a personas mayores”
Profª. Dª. Mª Teresa Bazo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Bilbao. UPV/EHU.

“L’aîné victime: approche victimologique” (“El mayor víctima: enfoque victimológico”)
Prof. D. Robert Cario. Universidad de Pau (Francia).

“Tratamiento del anciano maltratado”
Prof. D. José Javier Yanguas. INGEMA (Instituto Gerontológico Matía). Donostia-
San Sebastián.

“Perfil psicológico del maltratador”
Profª. Dª. Blanca Morera. Médico psiquiatra. Comité de ética asistencial del Hos-
pital Donostia. Donostia-San Sebastián.

“La responsabilidad penal del maltratador”
Profª. Dª. Virginia Mayordomo. Facultad de Derecho. Donostia-San Sebastián.
UPV/EHU.



“La bientraitance des ainés: rompre le silence et aider les aidants” (“El buen trato
de los mayores: romper el silencio y ayudar a los cuidadores”)

Prof. D. Robert Cario. Universidad de Pau (Francia).

Mesa Redonda: “Experiencias en relación con el maltrato y su abordaje desde las
Instituciones y Entidades”

Moderadora: Profª. Dª. Altamira de Juana. E.U. de Enfermería. Donostia-San
Sebastián. UPV/EHU.

Intervinientes: Prof. D. Eduardo Clavé. Hospital Donostia. Donostia-San Sebastián.

Profª. Dª. Susana Montesino. Abogada. Hurkoa Fundazioa.
Donostia-San Sebastián.

Profª. Dª. Ana Orbegozo. Matia Fundazioa. Donostia-San Sebastián.

Profª. Dª. Arritxu Manterola. Departamento para la Política
Social. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián.

V.4. JORNADAS Y CONGRESOS

I. CURSO “INTERVENCIÓN PSICO-SOCIO EDUCATIVA EN CENTROS RESIDEN-
CIALES CON MENORES EN CONFLICTO SOCIAL”

En colaboración con el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, el Instituto
Vasco de Criminología organizó un Curso sobre “Intervención psico-socio educativa en
Centros Residenciales con Menores en conflicto social”, que se desarrolló del 17 de octubre
2003 al 17 de enero de 2004, en la sede del Instituto, con una carga lectiva de 120 horas.

El objetivo de este curso de formación consistió en proporcionar las destrezas y
aptitudes teórico-prácticas para dotar de capital humano los diferentes roles profesio-
nales de un centro de internamiento de menores infractores. Los vectores de forma-
ción giran en torno al marco jurídico y la ley de responsabilidad penal del menor, las
aptitudes personales de los profesionales del centro y los elementos teórico-prácticos
esenciales para el diseño de programas de intervención educativa y psicosocial con
menores en riesgo social.

Los temas tratados en el Curso fueron los siguientes:

– La adolescencia: características psicoevolutivas. Psicopatología del adolescente.
– La actuación delictiva: El proceso de inadaptación social.
– Las conductas delictivas en la adolescencia.
– Modelos de intervención y regulación internacional comparada. Evolución del sis-

tema español.
– La responsabilidad penal del menor.
– El proceso de menores: Investigación. Papel del fiscal. El juez de menores como

juez de ejecución. El juicio de menores.
– La sentencia. La determinación de la medida. El juez de menores como juez de

ejecución. La responsabilidad civil. El menor extranjero.
– El asesoramiento.
– La mediación.
– Las medidas de internamiento (I y II).
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– Las medidas en medio abierto.
– Principios de actuación: medidas educativas internamiento.
– ¿Es posible educar en un contexto de control?
– La experiencia en Cataluña.
– El proyecto de centro.
– El trabajo en equipo.
– Funciones de los profesionales.
– Protocolo de actuación.
– Programas de tratamiento asociados a los comportamientos delictivos.
– La relación educativa individual, la tutoría.
– Conocimientos básicos sobre sustancias. Los consumos abusivos.
– Programas educativos con menores extranjeros.
– Programas de actuación con agresores sexuales.
– Programas de intervención en drogodependencias.
– Programas de intervención socio-familiar.
– Estrategias de educación afectivo-sexual.
– Programas de inserción laboral.
– Primeros auxilios sanitarios.
– Enfermedades infecto-contagiosas en la adolescencia: Programas de educación

para la salud.

Los profesores responsables de la docencia:

Carmen Maganto (Facultad de Psicología. UPV/EHU); Nilda Susana Gorvein (Terapeu-
ta); Jesús Valverde (Universidad Complutense. Madrid); María Hidalgo (Equipo psicoso-
cial. Palacio de Justicia. San Sebastián); José Luis de la Cuesta (Director del IVAC-KREI);
Iñaki Subijana (IVAC-KREI); Edurne Uranga (Judicatura); Jaime Tapia (Judicatura); Fer-
nando Alvarez (Equipo psicosocial. Palacio de Justicia. San Sebastián); Patxi López
Cabello (Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco); Lorenzo Martínez Paz
(IRSE); Luis Miguel Uruñuela García (BERRIZTU); Iñigo Díaz San Juan (BERRIZTU); Fer-
nando García Vázquez (BERRIZTU); Joseba Inchaustegui (Generalitat de Catalunya);
Iñigo Díaz San Juan (BERRIZTU); Fernando García Vázquez (BERRIZTU); Rosa Mª Mar-
tínez (Centro Educativo La Encina. Barcelona); Diego Pérez Lorite (Centro Educativo El
Segre. Lérida); Patricia Insúa (Facultad de Psicología. UPV/EHU); Ignace Arthur Gómez
Pérez (Bosco-Etxea); Amaya Montes (Psicóloga); Patricia Insúa (UPV/EHU); Silvia Ubi-
llos (Universidad de Burgos); Igone Virto (Sartu); Juncal Echeverría (Osakidetza).

II. SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE: “REDUCCIÓN DE RIESGOS: GLO-
BALIZACIÓN Y DROGAS”, EN SAN SEBASTIÁN(*) (26 y 27 de marzo de 2004)

El fenómeno social de las drogas es una realidad cambiante. La Globalización,
habitualmente analizada desde una perspectiva económica, está influyendo de manera
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(*) La celebración de este Symposium, que tuvo lugar en el Aulario del Campus de Gipuzkoa de la
UPV/EHU, en San Sebastián, se enmarca dentro del Convenio de colaboración entre el Departamento de Vivien-
da y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila, la Dirección
de Drogodependencias del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritzako Droga Gaietako Zuzendaritza, la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
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decisiva en la evolución del fenómeno social de las drogas. Reflejo de la globalización,
la normativa internacional en materia de drogas incide en la regulación interna de los
Estados y, varios de ellos, a su vez, ven reducida su soberanía para poder desarrollar
políticas sociales eficaces. Los derechos humanos resultan afectados con medidas en
muchas ocasiones agresivas para “superar” una cuestión considerada como un proble-
ma. Los medios de comunicación, la promoción en general de las drogas, la publici-
dad, envían además mensajes contradictorios con las políticas preventivas. La
Globalización, desde un punto de vista exclusivamente económico, tiene también con-
secuencias tanto en materia de drogas legales como ilegales.

Sin embargo, cada vez hay más voces que afirman la posibilidad de utilizar la Glo-
balización como un instrumento que puede ayudar al desarrollo de derechos y liberta-
des acordes con un Estado social y democrático de Derecho, muchas veces
conculcados cuando se trata del fenómeno de las drogas.

El objetivo principal de este Symposium Internacional es el estudio y debate de
estas cuestiones desde una perspectiva interdisciplinar para tomar en consideración las
enormes dimensiones del mercado de las drogas, los diferentes controles sobre las dro-
gas y sus usuarios, y los tratamientos existentes relacionados con las drogas. Todo ello
convierte en un imperativo el análisis de la prohibición global de drogas desde una
perspectiva que permita adquirir una mejor compresión de esta problemática configu-
ración y quizás también, contribuir a encontrar mejores maneras de enfrentarse a ello.

El programa del Curso fue el siguiente:

Mesa Redonda: GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y DROGAS

Moderador: Francisco Etxeberria, Subdirector del Instituto Vasco de Criminolo-
gía. UPV/EHU.

Ponentes: Serge Brochu, Director del Centro Internacional de Criminología
Comparada (Canadá).

Hugo Cabieses, Economista. (Perú).

Mesa Redonda: REPERCUSIONES LOCALES DE LA FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA

DE DROGAS

Moderadora: Gemma Calvet, Abogada (Catalunya).

Ponentes: Ricardo Vargas, Sociólogo. Centro de Investigación y Educación
Popular (Colombia).

Molly Charles, Psicóloga. Experta en uso tradicional del cannabis y
otras sustancias (India).

Mesa Redonda: LAS POLÍTICAS DE DROGAS DESDE LOS MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN

Moderador: César San Juan, Subdirector de Investigación del Instituto Vasco de
Criminología. UPV/EHU.

Ponentes: Joep Oomen, Coordinador de ENCOD –European NGO Council on
Drug Policy– (Bélgica).

Martín Barriuso, Miembro de Pannagh, Asociación de usuarios/as
de cannabis (Euskadi).



Comunicaciones libres.

Mesa Redonda: LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE DROGAS EN LA ERA DE LA GLO-
BALIZACIÓN

Moderador: José Luis de la Cuesta, Director del Instituto Vasco de Criminología.
UPV/EHU.

Ponentes: Sebastian Scheerer, Director del Instituto para la Investigación Social
sobre Criminología (Alemania).

Mª Luisa Cesoni, Profesora de Criminología. Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica).

Mesa Redonda: GLOBALIZACIÓN-ANTIGLOBALIZACIÓN ANTE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y

DAÑOS

Moderador: Ignacio Muñagorri, Profesor de Derecho Penal. UPV/EHU.

Ponentes: Lia Cavalcanti, Psicóloga. Socióloga. Asociación EGO (Francia).

Oriol Romaní, Profesor de Antropología. Universidad de Tarragona
(Catalunya).

Conclusiones.

Clausura.

V.5. CONFERENCIAS DE PROFESORES DEL IVAC-KREI

Como sería muy extenso referirnos a todas las conferencias pronunciadas por los
Profesores del Instituto Vasco de Criminología, destacamos únicamente las siguientes:

“Ayer, in dubio pro reo; hoy, pro víctimas; mañana ¿qué?”, Antonio Beristain,
1º octubre 2003, en Alcalá de Henares (Madrid): Jornadas sobre ‘Democracia y Liber-
tad’, Universidad de Alcalá de Henares y Foro de Ermua.

“De la deficiencia a la discapacidad ¿es posible la normalidad?”, Amando Vega,
8-11 octubre 2003, en Barcelona: I Congreso Internacional/XX Jornadas de Univer-
sidades y Educación Especial.

“Carcinoma de paratiroides”, Miguel Echenique, octubre 2003, en Talavera
(Toledo), Reunión de Cirugía.

“Hacia un nuevo Derecho Internacional contra el cibercrimen: el Convenio Euro-
peo sobre cibercrimen”, Carlos Mª Romeo, 10-14 noviembre 2003, en Valencia: ‘El
Cibercrimen: nuevos retos jurídico-penales, nuevas respuestas político-criminales’,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de la Comunitat Valenciana.

“La corrupción. Aspectos internacionales y de derecho comparado”, José Luis de
la Cuesta, 14 noviembre 2003, en Burgos: Jornadas sobre la función pública. La res-
ponsabilidad de la actuación de las administraciones públicas.

“La familia ante la violencia y la sociedad (Análisis jurídico, criminológico-socioló-
gico, victimológico y religioso)”, Antonio Beristain, 12 diciembre 2003, en Valencia:
Aula Familia, Centro Arrupe de la Compañía de Jesús.
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“Los malestares de las mujeres como necesidades educativas especiales”, Aman-
do Vega, 9-11 enero 2004, en Madrid: Reunión Científica Anual AEDES ‘Atención a
las necesidades educativas especiales’.

“Las macrovíctimas del terrorismo. El papel de los universitarios”, Antonio Beris-
tain, 15 enero 2004, en Valencia: Facultad de Derecho, Universidad de Valencia.

“Las víctimas, protagonistas de la justicia”, Antonio Beristain, 27 enero 2004, en
Palma de Mallorca: ciclo de conferencias ‘Extorsión y asesinato en el País Vasco. Por
la solidaridad con las víctimas del terrorismo’, Fundació Bartomeu March.

“La investigación con embriones humanos: el debate ético y jurídico”, Carlos Mª
Romeo, 30 enero 2004, en Menorca: Conferencia organizada por el Cercle Artístic,
Societat Cultural, Ajuntament de Ciutadella de Menorca y el Consell Insular.

“Derecho y Genoma Humano”, Carlos Mª Romeo, 18-21 febrero 2004, en Sevi-
lla: II Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras,
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla en colaboración con FEDER (Fede-
ración Española de Enfermedades Raras).

“La Universidad, las Iglesias y los medios de comunicación antes las macrovícti-
mas del terrorismo”, Antonio Beristain, 2 marzo 2004, en Elche (Alicante): Ciclo de
conferencias ‘Voces para la libertad’, Universidad Cardenal Herrera-CEU.

“Consideraciones fenomenológicas y jurídico-penales sobre el cibercrimen”, Car-
los Mª Romeo, 29 marzo-2 abril 2004, en Sevilla: VIII Reunión de Interacademias.
Curso Introducción a la Criminología, Universidad Pablo de Olavide.

“Bases para un estatuto ético y jurídico del embrión humano”, Carlos Mª Romeo,
26 abril 2004, en Zaragoza: Asociación Aragonesa de Mujeres Profesionales del Dere-
cho y Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

“El uso de las técnicas del ADN en el proceso penal”, Carlos Mª Romeo, 24-27
mayo 2004, en Madrid: Curso ‘Las reformas procesales’, Consejo General del Poder
Judicial y Servicio de Formación Continua.

“El Derecho ante el final de la vida”, Carlos Mª Romeo, 2 junio 2004, en Bilbao:
XXXI Semana de Humanidades de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

“Consideraciones sobre la legislación actual en el campo de la investigación con
células madre”, Carlos Mª Romeo, 7 junio 2004, en Salamanca: ‘Bioética y Genoma
Humano’, Centro de Investigación del Cáncer y Banco Nacional de ADN de la Uni-
versidad de Salamanca.

“La tipificación penal del delito de genocidio”, Antonio Beristain, 15 junio
2004, en Vitoria: Mesa Redonda temática sobre ‘Los genocidios’, actividad paralela a
la exposición ‘Laocoonte devorado. Arte y violencia política’, Artium (Centro-Museo
Vasco de Arte Contemporáneo).

“El conocimiento en Derecho”, José Luis de la Cuesta, 19 junio 2004, en
San Sebastián: Iniciación a la Universidad, Curso de Verano en San Sebastián,
UPV/EHU.



“La protección penal de las comunicaciones en Internet”, Carlos Mª Romeo, 23-
25 junio 2004, en Santander: Curso ‘Nuevas formas de criminalidad en la sociedad de
la información’, Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

“Evolución del terrorismo (en España y en el mundo) y evolución de las reformas
penales al respecto”, Antonio Beristain, 1º julio 2004, en Oviedo: Club de Prensa
Asturiana.

“Últimas reformas penales” (videoconferencia), Antonio Beristain, 2 julio 2004,
en Oviedo: Despacho de Abogados de Ramón F. Mijares y Asociados.

“Obrigas e responsabilidade penal do personal sanitario”, Carlos Mª Romeo, 5-7
julio 2004, en Vigo: Xornadas sobre a protección dos datos sanitarios e outros derei-
tos do paciente, Universidad de Vigo.

“Adicciones”, José Luis de la Cuesta, 9 julio 2004, en Barcelona: Cursos de Vera-
no “Coses de joves: reptes per la construcció de la identitat”, Universitat Ramón Llull.

“Valoración técnica de las recientes reformas penales orientadas a la prevención
de la violencia de género”, Carlos Mª Romeo, 19-23 julio 2004, en La Laguna (Tene-
rife): Curso Universitario de Extensión ‘Violencia de género y violencia familiar’, Uni-
versidad de Verano Adeje’2004.

“Nacionalismo y protagonismo axiológico de las víctimas”, Antonio Beristain,
27 julio 2004, en Castro Urdiales (Cantabria): Curso ‘Nacionalismo y totalitarismo’,
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

“Medicina y derecho penal”, Carlos Mª Romeo, 9-11 agosto 2004, en Huelva:
Cursos de Verano UNIA 04, ‘Sociedad y derecho penal’, Universidad Internacional de
Andalucía, sede Iberoamericana Santa María de la Rábida.

“Glucagonoma”, “Caso cerrado. Carcinoma de paratiroides sobre adenoma pre-
vio”, y “Protocolo diagnóstico en el hipertiroidismo”, Miguel Echenique, septiembre
2004, en Santander: Curso Nacional de Formación de Residentes de Cirugía.

“Problemas éticos y jurídicos de los tratamientos farmacogenéticos y de los diag-
nósticos genéticos”, Carlos Mª Romeo, 13-17 septiembre 2004, en Santander: Semi-
nario Medicina Individualizada: un futuro y una realidad, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, con el Patrocinio del Instituto Roche para soluciones Integrales de
Salud.

VI. RELACIONES INTERNACIONALES

VI.1. PROGRAMA DE COOPERACIÓN

El IVAC-KREI forma parte de un programa de cooperación entre la Comisión
Europea y Canadá denominado “Justicia social y derechos humanos en la era de la
globalización” - GLOBUS (Social Justice and Human Rights in the Era of Globali-
sation) centrado fundamentalmente en el intercambio de alumnos. Además del IVAC-
KREI participan, por la parte europea, la Universidad Católica de Leuven (Bélgica), la
Universidad de Sheffield (Reino Unido), la Universidad de Pau (Francia) y la Universi-
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dad de Greifswald (Alemania); y por parte canadiense, la Universidad de Regina, la
Universidad St. Thomas, la Universidad de Montreal, la Universidad de Ottawa, la Uni-
versidad de Windsor, la Universidad de Winnipeg y la Universidad Simon Fraser.

Este Programa es continuación del Programa de Cooperación en el campo de la
enseñanza superior y la formación (movilidad estudiantes) entre Unión Europea y
Canadá para estudiantes de Criminología y de Justicia Penal, que sobre Victimización,
Mediación y Justicia Restaurativa se desarrolló entre las Universidades de K.U. Leu-
ven, Sheffield, Las Palmas, UPV/EHU, Regina, Simon Fraser (Vancouver), y Montre-
al, siendo la Universidad coordinadora la Universidad Católica de Lovaina, desde el
año 1996 hasta el año 1999.

Asimismo, el IVAC-KREI participó académicamente en la segunda edición del
Specialization Course on International Criminal Law, sobre “International Coopera-
tion in Penal Matters”, que tuvo lugar en el Instituto Superior Internacional de Cien-
cias Criminales (ISISC), en Siracusa (Italia), del 17 al 29 de mayo de 2004.

VI.2. CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DELIN-
CUENCIA, LA MARGINALIDAD Y LAS RELACIONES SOCIALES

El Centro Internacional de investigación sobre la delincuencia, la marginali-
dad y las relaciones sociales, creado en febrero de 1993 en el seno del Instituto
Vasco de Criminología mediante la firma de un Convenio entre la Universidad del País
Vasco y la Sociedad Internacional de Criminología, desarrolla sus actividades en cola-
boración con la Sociedad Internacional de Criminología, a semejanza del Instituto
Internacional de Criminología Comparada en Montreal (Canadá) y del Instituto Inter-
nacional de Criminología Clínica en Génova (Italia). El Centro está actualmente dirigi-
do por el Prof. Dr. D. Carlos Suárez, catedrático de Derecho Penal.

Entre las finalidades del Centro merece destacarse la intensificación de las rela-
ciones internacionales para fomentar, llevar a cabo y difundir toda clase de investiga-
ciones científicas en el campo de la delincuencia, la marginalidad y las relaciones
sociales, subrayando la importancia de la dimensión sociológica. Así mismo, favorece
la formación de jóvenes académicos y el intercambio de los estudios correspondientes
a sus fines. Uno de sus objetivos es la investigación multidisciplinar para el logro de un
desarrollo económico, social y cultural de los individuos y de los pueblos, más justo y
pacífico.

VI.3. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

En el marco internacional, el Instituto mantiene relaciones de colaboración esta-
bles con Institutos universitarios de Criminología europeos, con la Sociedad Interna-
cional de Criminología y otras asociaciones de prestigio en el área de su actividad,
potenciando así su presencia europea, y su integración en redes de investigación inter-
nacionales.

Los Profesores Antonio Beristain y José Luis de la Cuesta son miembros del Con-
sejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología.
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El Prof. José Luis de la Cuesta participó como Relator general de la IV Sección
del XVII Congreso Internacional de Derecho Penal, Pekín (China), 12-19 septiembre
2004.

El 19 de septiembre de 2004 el Prof. José Luis de la Cuesta fue nombrado Presi-
dente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en la Asamblea General de la
citada Asociación, celebrada en Pekín (China), en el Acto de clausura del XVII Con-
greso Internacional de Derecho Penal.

VI.4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROFESORES MIEMBROS DEL

IVAC-KREI

Del 2 al 4 de octubre de 2003 el Prof. Amando Vega participó en el IV Congre-
so Nacional de Especialistas en Adicciones, celebrado en México, donde expuso una
ponencia sobre “La reducción de daños como alternativa a la política represiva de las
drogas”.

El 6 de octubre 2003 el Prof. Carlos Mª Romeo participó en el ‘Colloquium on
genetic testing quality assurance’, organizado por la OECD y por la Comisión Euro-
pea, y celebrado en Bruselas, en el que expuso la ponencia “Overview of Data Protec-
tion Legislation”.

Del 12 al 15 de octubre 2003 tuvo lugar en Berlín la ‘Working Conference Within
and beyond the limits of human nature’, organizada por el Institut Mensch, Ethik und
Wissenschaft y Heinrich Böll Stiftung, en cuyo marco el Prof. Carlos Mª Romeo pro-
nunció la conferencia “Policies and Politics I: International & Regional Challenges”.

Invitado por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México, D. José Luis Soberanes, del 15 al 17 de octubre de 2003 el Profesor Antonio
Beristain participó en las “Terceras Jornadas Nacionales sobre Derechos Humanos
y Víctimas del Delito”, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, en México, D. F., en cuyo marco el día 15 de octubre desa-
rrolló las siguientes actividades:

De 9’45 a 11’00 hs. pronunció la Conferencia magistral sobre “Protagonismo de
las víctimas en los Derechos Humanos de hoy y mañana”.

Asimismo, de 16’30 a 18’30 hs. participó en el Cine debate en el que se proyec-
tó el cortometraje “Sin Libertad”, referente al caso de las víctimas de terrorismo en
España.

Conferencia sobre “Los marginados, líderes de la justicia liberadora”, en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad La Salle, México, D.F.

En el marco del ‘European meeting on ethical aspects in studies on placental tis-
sue and during pregnancy and childhood’, organizado por la European Network on
Children’s Susceptibility and Exposure to Environmental Genotoxicants (Children
Geno Network), celebrado en Copenhage (Dinamarca), del 5 al 7 de diciembre 2003,
el Prof. Carlos Mª Romeo expuso la ponencia: “Juridical explanation of children’s
rights. The impact of the European Convention on Bioethics 1997. The impact of the
GCP directive 2001”.
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Del 9 al 17 de febrero de 2004 el Prof. Antonio Beristain viajó a México, donde
desarrolló las siguientes actividades académicas:

El martes día 10 expuso una ponencia sobre “El Derecho penal sustantivo de hoy
y mañana a través de instituciones supranacionales”, en el marco del Congreso Inter-
nacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, celebrado en México, D.F.

El día 16 de febrero, de 17’00 a 19’00 hs., impartió la conferencia “Victimología
y Derechos Humanos” en el Centro de Formación Social, en León. Asimismo, de
19’00 a 21’00 hs., dictó una conferencia sobre “Dignidad de la persona desde la
Ética, el Derecho, la Universidad y las Religiones” en el Centro Universitario Ignacia-
no de la Universidad Iberoamericana de León.

El día 17 de febrero, de 17’00 a 19’00 hs., expuso una conferencia sobre “El sis-
tema penitenciario, presente y futuro (México y España)” en el Departamento de Cien-
cias Jurídicas de la citada Universidad Iberoamericana de León.

El Prof. Carlos Mª Romeo participó en el Congreso Internacional de Culturas y
Sistemas Jurídicos Comparados organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebrado del 9 al 14 de febrero
de 2004, en el que expuso una ponencia sobre “Cuestiones éticas y jurídicas relacio-
nadas con la utilización de muestras biológicas con fines de investigación médica”.

Asimismo, el 10 de febrero pronunció la conferencia “El panorama intelectual del
marco jurídico sobre el genoma humano”, en el marco de la Conferencia organizada
por la Comisión Nacional para el Genoma Humano, en México.

El 12 de febrero el Prof. Carlos Mª Romeo desarrolló una ponencia sobre “Dere-
cho y Genoma Humano” en la Conferencia organizada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Invitado por la Universidad París XII, el Prof. José Luis de la Cuesta impartió
docencia sobre “Introducción al Derecho Penal Español”, Faculté de Droit, 9-11
marzo 2004.

El 10 de mayo 2004 el Prof. Carlos Mª Romeo expuso la ponencia “O desenvol-
vimento do direito diante das Biotecnologias” en el Congresso Internacional de Direi-
to Izabela Hendrix - O Impacto das Novas Tecnologias e do Meio Ambiente,
organizado por el Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, Belo Horizonte
(Brasil).

El Prof. Carlos Mª Romeo pronunció una conferencia sobre “El Derecho y la Bio-
tecnología Humana”, en el Centro Universitario Monseñor Mesías en Sete Lagoas,
Minas Gerais, (Brasil) el 13 de mayo de 2004.

Asimismo, en el Ciclo de Conferências em Bioética e ética em pesquisa, organi-
zado por el Programa de Pos-Graduaçao em Ciencias Criminais (Mestrado), la Socie-
dade Rio-Grandese de Bioética y la PUCRS Extensão, en Brasil, el 17 de mayo de
2004 desarrolló la ponencia “Genética e Princípios da Intervenção Normativa”.

En el marco del I Congresso Internacional Transdisciplinar Ambiente e Direito,
celebrado del 19 al 21 de mayo 2004, y organizado por la Pontificia Universidade do
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Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Público, PUC
Extensão y el Núcleo de Estudo e Pesquisa Ambiente e Direito, PUCRS, el Prof.
Carlos Mª Romeo participó con una ponencia sobre “Biodiversidade e o Princípio da
Precaução”.

Invitado por la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, el Prof.
Antonio Beristain viajó a El Salvador, del 6 al 11 de junio de 2004, para participar en
el “Tercer Curso Centroamericano de Victimología y asistencia a víctimas”, donde
desarrolló las siguientes ponencias:

7 de junio, de 14’00 a 15’30 hs.: “Introducción a la Victimología y Conceptos
Básicos”.

8 de junio, de 8’00 a 9’30 hs.: “Tipos de Víctimas: víctimas del delito”.

9 de junio, de 14’00 a 15’00 hs.: “Víctimas del Terrorismo en España”.

11 de junio, de 14’00 a 15’30 hs.: Panel sobre “Justicia Restaurativa”.

En el marco del Congress of the International Society of Endocrine Surgeons,
celebrado en junio de 2004 en Uppsala (Suecia), el Prof. Miguel Echenique expuso las
siguientes ponencias: “Timing of parathyroid grafo function after subcutaneous trans-
plantation for renal hyperparathyroidism”, “Carcinoma of the parthyroid. Results of a
survey in Spain” y “Glucagonoma & pseudoglucagonoma syndrome”.

El 20 de agosto de 2004 el Prof. José Luis de la Cuesta expuso la conferencia
“Victims and Restorative Justice in Spain”, en el Intensive Summer Course Social Jus-
tice and Human Rights, EC/Canada Cooperation Programme in Higher Education
and Training: “Globus: Social Justice and Human Rights in the Era of Globalisation”,
celebrado en Montreal (Canadá).

El Prof. Carlos Mª Romeo participó en el X Congreso Iberoamericano de Dere-
cho e Informática. Sociedad y Tecnología. Los desafíos de la economía digital, cele-
brado del 6 al 9 de septiembre de 2004, y organizado por la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en el que expu-
so la ponencia “Derechos Fundamentales y Bases de Datos de ADN en poder de la
Administración”.

Del 12 al 19 de septiembre de 2004 tuvo lugar en Beijing (China) el XVII Con-
greso Internacional de Derecho Penal. El Director del IVAC-KREI, José Luis de la
Cuesta, tomó parte en el mismo como Rapporteur général en la Sección 4, sobre “Las
competencias criminales concurrentes nacionales e internacionales y el principio ‘ne
bis in idem’”.

El Director del IVAC-KREI pronunció la conferencia “Droit Pénal et Union Euro-
péenne”, en la Renmin University of China, Pekín, en septiembre 2004.

El 21 de septiembre 2004 el Prof. Antonio Beristain impartió en la Universidad
de Pau y Países del Adour (Francia) una conferencia solemne sobre “Victimología y
Justicia Restaurativa”, en el marco del Diplôme d’Études Supérieures Spécialisés
(D.E.S.S.) “Droit des victimes”, de cuya promoción 2004-05 es padrino.
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El Prof. Carlos Mª Romeo desarrolló las ponencias “La biotecnología y la protec-
ción constitucional de la vida humana”, “Prevención vs simbolismo en el derecho
penal de la bio-tecnología” y “Cuestiones dogmáticas de los delitos culposos en los
derechos penales peruano y español”, en el marco de la I Jornada Jurídica Internacio-
nal sobre Genoma Humano y delitos culposos en el derecho penal peruano y español,
organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad y el Estudio Jurídico Pis-
fil, en Trujillo, Lima, los días 22 y 23 de septiembre 2004.

Asimismo, el Prof. Carlos Mª Romeo participó en el Primer Encuentro Peruano-
Español de Derecho Penal, organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa y la
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú, celebrado los días 27 y 28 de
septiembre 2004.

VII. INTERCAMBIOS BIBLIOGRÁFICOS

El IVAC-KREI dispone en sus instalaciones de una biblioteca dotada de un impor-
tante volumen de publicaciones relacionadas con la Criminología. En ella podemos
encontrar textos provenientes de una gran variedad de disciplinas: Derecho, Psicolo-
gía, Filosofía, Antropología, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Medicina Forense,
Medio Ambiente, etc.

Además, el IVAC-KREI mantiene relaciones de intercambio bibliográfico con
otros centros docentes e investigadores de multitud de países de América y Europa.

VIII. PREMIOS

* Organizado por el Instituto y con el patrocinio de la Fundación Kutxa, para el
Curso Académico 2003-2004 se convocó (siguiendo la pauta de la Association
Française de Criminologie y de la Sociedad Internacional de Criminología) el XI Pre-
mio “Jean Pinatel” al mejor trabajo de investigación criminológica presentado por los
alumnos del 3º Curso de Master Universitario en Criminología.

Este XI Premio “Jean Pinatel” fue concedido ex aequo a los siguientes trabajos,
que obtuvieron la máxima calificación de “Matrícula de Honor”:

“Estudio pedagógico de la medida abierta de libertad vigilada en Guipúzcoa”

Autora: Ainhoa BRIÓN CANAL, Licenciada en Pedagogía y Master Universita-
rio en Criminología.

y

“Análisis criminológico-victimológico de los delitos de maltrato a la mujer
a través de la prensa”

Autora: Marta MARTÍNEZ SANTOS, Licenciada en Psicología y Master Univer-
sitario en Criminología.
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IX. INVESTIGACIONES EN EL MASTER - CURSO 2003-2004

Durante este Curso 2003-2004 los alumnos del 3º Curso de Master en Crimino-
logía han iniciado nuevas líneas de investigación, relacionadas con diversos temas de
ámbito criminológico, para la obtención del citado Master. A continuación se exponen
los títulos correspondientes a cada trabajo de investigación, así como nombres de
autor y director, y fecha de realización.

X. MISCELÁNEA

El IVAC-KREI participa, para el bienio 2003-2005, en el Programa de Doctora-
do de la UPV/EHU “La contratación internacional en el ámbito de la empresa”.

El 9 de octubre 2003 el Prof. Antonio Beristain, junto con el abogado José Ricar-
do Palacio, intervino en el programa “El Boulevard”, dirigido por la periodista Almu-
dena Cacho en Radio Euskadi, en el que trató sobre prescripción de penas.

El 9 de octubre 2003, en San Sebastián, el Prof. Antonio Beristain pronunció
una conferencia sobre “Problemas político-sociales en el País Vasco” dirigida a un
grupo de dieciséis profesores miembros de la Asociación de Profesores de español en
Dinamarca.

 Título  Investigador  Director  Año

 Estudio pedagógico de la medida abierta de
libertad vigilada en Guipúzcoa.

 Ainhoa Brión Canal  Antonio Beristain  2004

 Comentario crítico acerca del derecho a la
salud en el ámbito penitenciario. Perspectiva
jurídica y realidad material.

 Javier Bustos Manrique  Ignacio Muñagorri  2004

 Indicios biológicos. Valoración de la prueba de
ADN en Criminalística.

 Mª Pilar Collantes Ibáñez  L. Miguel Querejeta  2004

 Los expertos ante la nueva ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

 Nerea de Egurrola Aramburu  César San Juan  2004

 Análisis teórico del perfil del agresor sexual.  Carmen Fernández Campillo  Sagrario Yarnoz  2004

 Estudio descriptivo de las víctimas de la
violencia doméstica en Panamá para la
creación de un centro de atención integral.

 Carolina Sussan González Lau  C. Guerricaechevarria  2004

 Análisis criminológico-victimológico de los
delitos de maltrato a la mujer a través de la
prensa.

 Marta Martínez Santos  Iñaki Dendaluze  2004

 Criminalidad del tráfico en el siglo XXI.  David Mekolalde de la Horra  Gema Varona  2004

 Asesinos en serie: ¿Qué tienen en común? Un
estudio de casos de cinco asesinos en serie a
nivel mundial, perfiles y comparación: El
Arropiero, La Bestia de Rostov, El Monstruo
de los Andes, Doctor Muerte y Gerald Stano.

 Oihana Morales Eguía  César San Juan  2004

 El maltrato a personas mayores: características
de su victimización.

 Trinidad Rodríguez Sanjurjo  Iñaki Subijana  2004

 Programa de tratamiento de reclusos
extranjeros en la prisión de Martutene.

 Claudia Roncallo Andrade  Sagrario Yarnoz  2004
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Durante el curso académico 2003-04 la Profª. Luz Muñoz González impartió
docencia sobre “Criminología y Victimología” y “Ejecución de sanciones penales” en
la Diplomatura de Trabajo Social de la UPV/EHU, en Vitoria-Gasteiz. Asimismo
impartió docencia en el Master de igualdad de mujeres y hombres: desde el Derecho
Penal, en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU, en San Sebastián.

El 5 de noviembre 2003 el Prof. José Luis de la Cuesta participó como Vocal de
la tesis doctoral “Cárcel y trayectoras psicosociales: actores y representaciones socia-
les”, presentada por Ainara Arnoso Martínez, en la Facultad de Derecho de la
UPV/EHU en San Sebastián.

El 14 de noviembre de 2003 el Profesor Antonio Beristain tomó parte como Pre-
sidente del Tribunal de la Tesis doctoral “Las garantías de los menores en la Ley Orgá-
nica de responsabilidad penal de los menores”, presentada por Manuel Ayo
Fernández, en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU en San Sebastián.

El 1 de diciembre de 2003 el Director del IVAC-KREI tomó parte como Presi-
dente del Tribunal de la tesis doctoral presentada por Ana Isabel Pérez Machio,
“El delito contra la integridad moral del artículo 173 del vigente Código Penal.
Aproximación a los elementos que lo definen”, Facultad de Derecho de la UPV/EHU,
San Sebastián.

El 10 de diciembre 2003 el Prof. Antonio Beristain participó en un Acto organi-
zado por el Ayuntamiento de San Sebastián bajo el lema “Un minuto para sentir. Sen-
tiuneak”, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos
Humanos. En el mismo, procedió a la lectura y a un breve comentario de los artículos
18 y 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El 13 de diciembre de 2003 el Director del IVAC-KREI participó como Vocal de
la tesis doctoral “Tratamiento penal de la financiación electoral. Estudio crítico de los
delitos de falsedad en cuentas electorales y apropiación indebida”, presentada por
Beatriz Romero Flores, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia.

Los días 15 y 16 de diciembre 2003 el Prof. José Luis de la Cuesta impartió en
San Sebastián sendas conferencias sobre “Derecho Penal del Trabajo” y “Derecho
penal y nuevas tecnologías”, en el Master en Dirección de Recursos Humanos y Rela-
ciones Laborales, organizado por ADEGI y la UPV/EHU.

El 21 de enero 2004 el Prof. José Luis de la Cuesta impartió docencia sobre
“Principales instrumentos internacionales relativos al crimen organizado” en los Cur-
sos de Postgrado en Derecho, Justicia Internacional y Crimen organizado (año 2004),
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo.

El 21 de febrero 2004 el Director del IVAC-KREI impartió docencia (4 horas)
sobre “Drogodependencias e intervención penal. Política internacional y comparada.
El Derecho Penal español”, en el Programa de Doctorado ‘Problemas actuales del
Derecho Penal’, Universidad Pablo Olavide, Sevilla.

El Prof. Antonio Beristain ha sido miembro del Comité Científico del Congreso
Nacional de Psicología Jurídica.
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El martes 3 de febrero 2004, el Prof. Antonio Beristain participó en San Sebas-
tián en el Acto de presentación del libro Sabino Arana o la sentimentalidad totalita-
ria, cuyo autor es el escritor y articulista Iñaki Ezkerra.

Del 19 al 21 de febrero 2004, el Prof. José Luis de la Cuesta participó en el
Seminario internacional sobre “Política legislativa penal en occidente” (moderador pri-
mera sesión) que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

En marzo de 2004 el Prof. Antonio Beristain ha sido nombrado Miembro de
Honor de la Fundación de Victimología.

El Prof. Carlos Mª Romeo participó en el Seminar on Biotechnology-Ethics,
organizado por la European Commission and BioT-Ethics Project, celebrado en Por-
tofino (Italia), del 20 al 27 de marzo 2004, donde desarrolló las siguientes ponencias:
“Measures of regulation in biotechnology at a Eurpean level” y “The regulation of trials
on animals”, y moderó una Mesa Redonda sobre “Law, Biotechnology and Bioethics”.

Los Profs. José Luis de la Cuesta y Antonio Beristain han sido nombrados, res-
pectivamente, miembro del Consejo Científico Asesor, y miembro del Comité de
Honor, de Cuadernos de Política Criminal, 2ª época, 2004.

El Director del IVAC-KREI ha sido Presidente del Equipo de auditores de la
ANECA para la acreditación de las Licenciaturas en Derecho de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (Albacete) y Granada (marzo-abril 2004), Presidente del Equipo de
auditores de la ANECA para la certificación de los doctorados con mención de calidad
de la Universidad Pompeu-Fabra (abril-mayo 2004), Presidente del Equipo de audito-
res de la ANECA para la equivalencia de titulaciones de criminología e investigador
privado (junio 2004), y Miembro de la Comisión Académica de la ANECA para la
equivalencia de titulaciones de criminología e investigador privado (junio 2004).

El Prof. José Luis de la Cuesta participó, en calidad de Miembro del Comité Cien-
tífico, en la I Jornada sobre Derecho y Sociedad de la Información, organizada por la
Sección de Derecho de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, celebrada en
San Sebastián el 14 de mayo 2004.

El Prof. Carlos Mª Romeo impartió clases (8 horas lectivas) en el ‘Master en Bio-
ética’, celebrado en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, del 3 de marzo de
2003 al 5 de febrero de 2004.

La Profª. Izaskun Ibabe participó en el I Congreso de Psicología Jurídica y Foren-
se en red, organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con la ponencia:
“Vulnerabilidad de la memoria de los testigos. Aplicaciones forenses de la investigación
básica”.

El 16 de junio 2004, el Prof. Antonio Beristain participó en Bilbao en el Acto de
presentación del libro Chillida, el arte y los sueños, publicación de la Tesis doctoral
de Susana Chillida, editada por la Universidad del País Vasco.

El 29 de septiembre de 2004 el Prof. Antonio Beristain tomó parte como Vocal
del Tribunal de la tesis doctoral presentada por José Núñez Fernández, “Objetos de
protección en la imposición violenta e intimidatoria de sexo”, Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense, Madrid.



Desde el año 2004 el Prof. José Luis de la Cuesta es Miembro del Consejo Edi-
torial de la Revista General de Derecho Penal de Iustel.

La Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU convocó una
beca-colaboración a estudiantes del Instituto Vasco de Criminología para colaborar en
el desarrollo de sus actividades investigadoras. Se concedió la beca a Ainhoa Brión
Canal.
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