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INTRODUCCIÓN

El Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC-KREI) 
es un Instituto Universitario de Investigación perteneciente a la UPV/EHU cuyas acti-
vidades prioritarias son la investigación, la formación especializada y la consultoría 
externa sobre todos los ámbitos relacionados con la Criminología. También se ocupa 
de la transferencia de conocimientos criminológicos y victimológicos al conjunto de la 
sociedad.

Por su decidida vocación internacional, el Instituto mantiene relaciones de 
colaboración estables con Institutos universitarios de Criminología, con la Sociedad 
Internacional de Criminología y otras asociaciones de prestigio en el área de su activi-
dad, potenciando así su presencia europea, y su integración en redes de investigación 
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 
modelo de convivencia ciudadana que anhelamos: trabajamos, en fi n, por una socie-
dad más justa, más igualitaria y más respetuosa con las diferencias.

NOTA:  Para más información sobre el IVAC-KREI puede consultarse el sitio web:
http://www.ivac.ehu.es

II. INVESTIGACIÓN

II.1. LÍNEAS 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 
teóricos como en el ámbito de sus aplicaciones. En esta línea caben destacar los tra-
bajos que abordan la relación entre el Derecho Penal y los Derechos Humanos, la 
violencia conyugal y familiar, los tráfi cos penalmente ilícitos, aspectos criminológicos 
de la informática y de las nuevas tecnologías, delitos ecológicos, la política criminal 
en materia de drogas, los crímenes internacionales y la justicia penal internacional, 
las sanciones penales y la realidad de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma Vasca.
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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 siste-
mas procesales establecidos, las vías de evitación de la intervención judicial, la eje-
cución 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 preven-
ción de la delincuencia juvenil, en general, y la de los menores extranjeros, en particu-
lar, 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 crimina-
lidad 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 comuni-
taria 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 investiga-
dora. En el área forense, el IVAC-KREI se interesa de manera específi ca por inves-
tigaciones relativas al perfi l genético y las aplicaciones del análisis de ADN para la 
identifi cación genética. Por otra parte se están realizando importantes avances en el 
campo de la Psicología del testimonio, la criminología ambiental y la negociación poli-
cial en situaciones 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.
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II.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

El IVAC-KREI cuenta con un Grupo Consolidado de Investigación con base en la 
Convocatoria de Grupos del Gobierno Vasco.

PROYECTO Grupo de Investigación en Ciencias Criminológicas - 
GICCAS (GIC07/39) 2007-2012

Investigador Principal José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI

Equipo Investigador Norberto DE LA MATA, Patricia INSÚA, Isabel GERMÁN, 
Virginia MAYORDOMO, Ignacio MUÑAGORRI, Ana I. 
PÉREZ, Estefanía OCÁRIZ, Izaskun ORBEGOZO, Laura 
PEGO, Pérez MACHÍO, Alberto SAIZ, César SAN JUAN, 
Gema VARONA, Anabel VERGARA, Laura VOZMEDIANO.

Entidad Financiadora Gobierno Vasco

Duración 5 años

Líneas de investigación 

• Seguridad en contextos urbanos y profesionales: Ecología del delito, cibercriminalidad, 
delincuencia socio-económica, corrupción y criminalidad organizada. 

• Victimología y delincuencia de menores: Violencia doméstica, violencia de género, menores 
extranjeros no acompañados. 

• Aspectos sociales y jurídicos del tráfi co y consumo de drogas. 

 Métodos avanzados de investigación en ciencias criminológicas. 

Desde noviembre 2011 el grupo de investigación GICCAS está integrado en la 
UFI (Unidad de Formación e Investigación) de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, código UFI/11/05 denominada “Integración política y 
económica en la Unión Europea. Especial referencia a los principios, políticas y 
acciones internas de la Unión a las relaciones interordinamentales y a los dere-
chos fundamentales”.

Son integrantes de la citada Unidad de Formación e Investigación los siguien-
tes miembros del IVAC-KREI: José Luis de la Cuesta Arzamendi, Norberto Javier, 
de la Mata Barranco, Patricia Insua Cerretani, Virginia Mayordomo Rodrigo, Ignacio 
Muñagorri Laguia, Ana Isabel Pérez Machío, Alberto Saiz Garitaonandia, César San 
Juan Guillén, Ana Isabel Vergara Iraeta.
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II.3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
2011-2013

Investigador Principal José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI

Equipo Investigación Norberto DE LA MATA, Ana I. PÉREZ, Alberto SAIZ, Iñaki 
ESPARZA, Ignacio MUÑAGORRI, Virginia MAYORDOMO, 
Isabel TRESPADERNE, Josune PÉREZ, Leyre HERNANDEZ.

Entidad Financiadora Ministerio de Educación y Ciencia

Duración 3 años

Objetivos Analizar la nueva propuesta de tratamiento de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas incorporada 
a la legislación española mediante la Ley Orgánica 5/2010. 
Compararla con las previsiones de Derecho comparado. 
Cuestionar la viabilidad de la propuesta, desde los problemas 
que van a generarse en su aplicación práctica, de carácter 
penal y de carácter procesal, sobre todo a partir de la 
ausencia de normativa reguladora de la materia en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Analizar el contexto criminológico 
y social en que se plantea la actuación delictiva dentro 
de estructuras empresariales organizadas. Y plantear la 
necesidad de exigir Programas de Cumplimiento Normativo 
que garanticen, preventivamente, que las Empresas hacen lo 
posible para que, en su seno, no se cometan delitos.

Palabras clave Persona jurídica, Compliance programs, Delitos de 
empresa, Empresa y derecho penal, Responsabilidad de 
persona jurídica, Responsabilidad de administradores, 
Art. 31 bis Código Penal

PROYECTO
Investigación y estudio sobre aspectos socio-
jurídicos y desde la criminología ligados al 

fenómeno social de las drogas 2012

Investigador Principal José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI

Equipo Investigación Xabier ARANA BERASTEGI
Ignacio MUÑAGORRI

Entidad Financiadora Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI)

Duración proyecto 1 año
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PROYECTO
Investigación y estudio sobre aspectos socio-
jurídicos y desde la criminología ligados al 

fenómeno social de las drogas 2012

Objetivos • Investigación y estudio sobre aspectos socio-jurídicos 
y desde la criminología ligados a las drogas y a las 
drogodependencias.

• Formación en evaluación de políticas y/o programas 
relacionados con este fenómeno social.

• Elaboración de documentos y materiales en formatos 
diversos (documento tradicional, audiovisuales, 
electrónicos o multimedia) para ser empleados en 
cualquiera de las líneas anteriormente citadas.

• Difusión de conocimientos en las áreas mencionadas, por 
medio de conferencias, jornadas, y escritos de difusión 
(donde se incluyen los medios electrónicos).

Palabras clave
Drogas. Criminología. Legislación. Alternativas. Evaluación.

PROYECTO Programa de Investigación sobre percepción de 
inseguridad y mapas de criminalidad 2012

Investigador Principal José Luis DE LA CUESTA

Equipo Investigador Gema VARONA

Entidad Financiadora Departamento de Interior - Gobierno Vasco

Duración proyecto 1 año

Investigación 1 Efi cacia de la videovigilancia: Parámetros para su 
evaluación

Objetivos • Identifi cación de las variables explicativas de la relación 
entre efi cacia y demanda/extensión de los sistemas de 
videovigilancia en los espacios públicos, considerando, 
particularmente, el impacto del uso de esta tecnología en 
los procesos de convivencia y control social.

• Identifi cación de criterios comunes de utilidad para la 
valoración de las solicitudes objeto de examen por parte de 
la Comisión Vasca de Videovigilancia y Libertades.

Palabras clave Videovigilancia, tecnología y control social, efi cacia 
preventiva

Investigación 2 Análisis local de la seguridad desde la Criminología: 
Auditoría de seguridad en Irún

Objetivos • Valoración de la seguridad, en sus dimensiones objetivas y 
subjetivas, en el municipio estudiado.

• Propuesta de líneas prioritarias de políticas preventivas de 
acuerdo con dicha valoración.

Palabras clave Local safety audit, Auditoría local de seguridad, prevención 
de la delincuencia y la victimización, Partenariado, Policía.
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PROYECTO

Programa de Investigación sobre percepción de 
inseguridad y mapas de criminalidad. Análisis 

Espacial de datos georreferenciables de interés 
criminológico en la C.A. de Esukadi 2012-2014

Investigador Principal José Luis DE LA CUESTA 

Directores José Luis DE LA CUESTA y César SAN JUAN

Equipo Investigación Gema VARONA

Entidad Financiadora Departamento de Interior - Gobierno Vasco

Duración proyecto 3 años

Investigación 2012 Análisis espacial de datos georreferenciables de 
interés criminológico en la C. A. de Euskadi (Propuesta 
de estudio e investigación para el desarrollo de una 
infraestructura estable)

Objetivos Estudio exploratorio sobre las opciones existentes en el 
diseño, aplicación y desarrollo de una infraestructura que 
permita al Departamento de Interior el análisis espacial de 
datos georreferenciables de interés criminológico, mediante 
la Geomática, incluyendo las necesidades de coordinación 
institucional y recursos informáticos.

Palabras clave Mapas de la criminalidad, Sistemas de información 
geográ fi ca, Prevención de la delincuencia y la victimi-
zación, Policía.

PROYECTO Terrorismo e Impunidad: Signifi cado y Respuestas 
desde la Justicia Victimal 2012

Investigador Principal José Luis DE LA CUESTA

Equipo Investigación Virginia MAYORDOMO RODRIGO, Ana Isabel PÉREZ 
MACHIO, Gema VARONA MARTÍNEZ 

Entidad Financiadora Departamento de Interior - Gobierno Vasco

Objetivos • Análisis de las iniciativas internacionales en la lucha 
contra la impunidad

• Garantismo, Justicia e Impunidad

• Victimización terrorista y justicia restaurativa: explo-
ración y análisis de las expectativas, percepciones y 
experiencias de algunas víctimas del terrorismo en la 
CAPV.

Palabras clave Justicia, Impunidad, Derecho Internacional, Víctimas del 
terrorismo, Justicia restaurativa
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Otros proyectos

El profesor Dr. Iñaki Esparza participa en el proyecto de Grupo Consolidado 
del Gobierno Vasco titulado “Derechos Fundamentales y Unión Europea” fi nanciado 
por el Gobierno Vasco. Investigador principal: Gurutz Jaúregui. Código del proyecto: 
GIC07/86-IT-448-07. Duración 5 años (2007-2012). Así mismo participa en el 
proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología “Medios interna-
cionales para el cobro procesal de deudas en época de crisis global del sistema econó-
mico-fi nanciero”. Duración 3 años (2010-2012).

La profesora Dra. Virginia Mayordomo Rodrigo, Secretaria Académica 
del IVAC-KREI, participa, como investigadora, en el proyecto Nuevas perspecti-
vas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los derechos de las 
víctimas. Referencia: der2010-15605 (Subprograma JURI). Investigador princi-
pal: Carlos Fernández de Casadevante Romaní. Organismo: Universidad Rey Juan 
Carlos. Centro: Dpto. Derecho Público. Tipo de Proyecto: B: Duración: 3 años 
(2011-13).

El Prof. Dr. Enrique Echeburúa participa como investigador principal en 
el Proyecto Apoyo psicológico a mujeres en situación de vulnerabilidad. Grupo 
Consolidado de Investigación de Excelencia en Psicología Clínica. Gobierno Vasco. 
2010-2015. Código del proyecto: IT430-10.

Conviene igualmente mencionar otros proyectos desarrollados por investigado-
res del Grupo GICCAS:

– Isabel Germán, César San Juan, Estefanía Ocáriz, Laura Vozme-
diano, José Luis de la Cuesta, Iñaki Subijana:

“Delitos sexuales y maltrato, regulación y difi cultad probatoria: La validez del 
testimonio de las víctimas en el proceso penal”.

– Estefanía Ocáriz, Isabel Germán:

“Los talleres de seguridad vial (TASEVAL) como alternativa a la pena 
privativa de libertad en los delitos contra la seguridad vial: experiencia 
pilot”..

– Izaskun Orbegozo Oronoz:

La trata de personas y/o prostitución desde la perspectiva de género: pro-
blemática jurídica y criminológica.

– Laura Pego Otero:

Justicia Transicional y Justicia Victimal: Los derechos de las víctimas por la 
aplicación indebida de la detención incomunicada.

II.4. SEMINARIOS PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN

El Curso Académico 2011/2012 ha sido testigo de la consolidación del 
Seminario Permanente de Investigación, que bajo la dirección de José Luis de la 
Cuesta y coordinado por Ana I. Pérez Machio, ha celebrado las siguientes sesiones.
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El día 9 de diciembre de 2011 (viernes) con al siguiente programa:

PRESENTACIÓN

PARTE EXPOSITIVA

16:30-17:00:  Ponencia a cargo de Miren Odriozola (Becaria Pre-doctoral)
 “Justicia Transicional”.
17:00-17:30: Debate.
17:30-18:00:  Descanso.
18:00-18:30:  Ponencia a cargo de la Profa. Virginia Mayordomo.

  “Inmigrantes irregulares, víctimas y consecuencias jurídicas”.

PARTE INFORMATIVA

18:30-19:00:  Debate.
19:00-19:30:  Cuestiones varias - ruegos y preguntas.

El 30 de marzo de 2012 (viernes) desarrollando el siguiente programa:

PRESENTACIÓN

PARTE EXPOSITIVA

17:00-17:30: Ponencia de las Profesoras Virginia Mayordomo, Laura Pego, Ana 
I. Pérez y Gema Varona: 

 Justicia Victimal, Justicia Transicional y Justicia restaurativa
17:30-18:30: Debate
18:30-18:45: Descanso
18:45-19:15: Intervención del Profesor Saiz Garitaonaindia:

   Información sobre el Congreso Europeo de Criminología (12th 
Annual Conference of the ESC)

19:15-19:45: Preguntas, dudas
19:45-20:00: Ruegos, preguntas y evaluación 

El 15 de junio de 2012 (viernes) con el siguiente programa:

16:30-17:15: Ponencia a cargo del Profesor Dr. San Juan Guillén y de la investi-
gadora Doctora Germán Mancebo: 

 Psicosis, Psicopatías e inimputabilidad: estudio de caso
17:15-18:15: Debate
18:15-18:30: Descanso
18:30-18:45: Información sobre programas Ikerbasque y Ramón y Cajal 
18:45-19:00: Ruegos y preguntas - Evaluación
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II.5. ESTANCIAS INVESTIGADORAS EN EL IVAC-KREI

II.5.1. Investigador visitante

El profesor Sergio Salomáo Shecaira, de la Universidad Sao Paulo de Brasil, 
está realizando un stage en el IVAC-KREI para el desarrollo de su investigación. 
Dicha investigación plantea refl exionar sobre las posibilidades y limites de una polí-
tica de reducción de daños y riesgos en materia de drogas ilícitas. La inexistencia en 
Brasil de programas específi cos más desarrollados en esta área demanda un análisis 
de las legislaciones europeas –y más específi camente del País Vasco– para formular 
una propuesta al gobierno brasileño de iure condendo.

II.5.2. Otras estancias investigadoras:

El IVAC-KREI ha acogido además las estancias investigadoras de las siguientes 
Doctorandas:

– La Doctoranda en Derecho de la Universidad de Pau y de los Países del Adour 
(UPPA) Joana Falxa, realizó su estancia investigadora desde el 9 de enero 
hasta el 29 de febrero de 2012 con el objeto de enriquecer la bibliografía y 
profundizar en materia de Derecho penitenciario para el desarrollo de su tesis 
doctoral “La disciplina penitenciaria a la luz de la jurisprudencia del TEDH: el 
caso de Francia, España y Reino-Unido”.

– La Doctoranda Tamara Martínez, de la Universidad Carlos III de Madrid, 
realizó su estancia desde el 23 de diciembre de 2011 hasta el 24 de febrero de 
2012 para el desarrollo de su tesis en el ámbito jurídico centrando su investiga-
ción en el terrorismo y la justicia restaurativa.

II.6. TESIS DOCTORALES 

II.6.1. En el Curso Académico 2011/2012 se han defendido las siguientes Tesis 
Doctorales de miembros, investigadores y/o colaboradores del IVAC-KREI:

María Isabel Trespaderne Beracierto
Fecha de lectura: 19 diciembre 2011.
Director: Dr. José Luis de la Cuesta.
Califi cación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad.
Título: ¿Responsabilidad el profesional e irresponsabilidad de la organización 
sanitaria? La necesaria revisión de la política criminal por defectuosa asistencia 
en el marco de la nueva organización sanitaria autorregulada”.

Estefanía Ocariz Passevant
Fecha de lectura: 19 de enero de 2012.
Directores: Dr. César San Juan y Dra. Ana Isabel Vergara.
Califi cación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.



EGUZKILORE – 27 (2013)

Memoria del IVAC/KREI192

Título: Perfi l psicosocial de los menores infractores y Evaluación de las medi-
das educativas del Plan de Justicia Juvenil de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

II.6.2. Conviene además recordar la concesión del Premio Extraordinario de 
Doctorado 2009/2010 a D.ª Laura Vozmediano Sanz, por su tesis doctoral “Miedo 
al delito y sostenibilidad urbana: análisis ecológico, propuestas de medición y 
transferencia de resultados” dirigida por los Doctores César San Juan Guillén y 
Ana Isabel Vergara Iraeta. 

II.7. PUBLICACIONES

II.7.1.  Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología

AA.VV. (2011), Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 25, 283 
pp.

AA.VV. (2012), Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 26, 285 pp.

II.7.2. Libros

AA.VV. (2012) Situación Penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturrarán 
durante la Guerra Civil Española y la Primera Posguerra. Hacia la recuperación de su 
memoria, Ed. Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer e Instituto Vasco de Criminología, 
UPV/EHU, 260 pp.

ARANA, X., (2012) Drogas, legislaciones y alternativas. De los discursos de las sentencias 
sobre el tráfi co ilícito de drogas a la necesidad de políticas diferentes. Ed. Tercera 
Prensa-Hirugarren Prentsa S.L., Gakoa, Donostia, 408 pp.

DE LA CUESTA, J. L. y VARONA G. et al., (2012) Proyecto Retorno, Instituto Vasco de 
Criminología, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 158 pp.

II.7.3. Monografías

ORBEGOZO, I. (2012). La trata de personas y/o prostitución: perspectiva de género, 
Editorial Académica, Saarbrücken, 62 pp.

II.7.4. Artículos y contribuciones a libros

ARANA, X., (2012): “Ondorioak /Conclusiones”, Cannabis: usos, seguridad jurídica y políti-
cas. Colección Derechos Humanos “Francisco de Vitoria”. Foros de refl exión y partici-
pación. Ararteko, Vitoria-Gasteiz, pp. 184-191.

_ , MARKEZ, I., MONTAÑÉS, V. (2012): “Introducción”, Oñati Socio-legal Series [online], 
2 (6). Available from: http://ssrn.com/abstract=2176145,

_ , MONTAÑÉS, V., URIOS, C. (2012): “Género, drogas y políticas públicas en la Unión 
Europea: una contextualización necesaria”, Oñati Socio-legal Series [online], 2 (6). 
Available from: http://ssrn.com/abstract=2111914, 

_ , URIOS, C. (2012): “Breve acercamiento a la cuestión género en las políticas europeas 
sobre alcohol, tabaco y fármacos”, Oñati Socio-legal Series [online], 2 (6). Available from: 
http://ssrn.com/abstract=2111915, 
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DE LA CUESTA, J. L. (2011): “Acoso y Derecho Penal”, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto 
Vasco de Criminología, 25, pp. 21-48 (en colaboración con Virginia Mayordomo).

_ (2011): “Actualidad del discurso penal ilustrado: el principio de humanidad”, Nuevos 
Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea, Suplemento 19-G del Boletín de la RSBAP, Donostia-San 
Sebastián, pp. 161-182.

_ (2012): “Estudio y evaluación de políticas públicas de impulso de la paz y la reconcilia-
ción”, Impulso de la paz y de la memoria de las víctimas del terrorismo. Evaluación 
de las políticas de impulso de la paz y fortalecimiento de la memoria de las víctimas 
del terrorismo, Editorial Académica, Saarbrücken, pp. 109-285 (en colaboración con L. 
Pego Otero y A. I. Pérez Machío).

_ (2012): “Resumen ejecutivo”, Impulso de la paz y de la memoria de las víctimas del 
terrorismo. Evaluación de las políticas de impulso de la paz y fortalecimiento de 
la memoria de las víctimas del terrorismo, Editorial Académica, Saarbrücken, pp. 
287-327.

_ (2012): “Gestión de la calidad en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea”, Universidad 2012. actas del 8º Congreso de Educación Superior. 
La Universidad por el desarrollo sostenible, Ministerio de Educación Superior de las 
Universidades de la República de Cuba, La Habana, (en colaboración con V. Gascón, R. 
Echepare, R. M. Arruabarrena Santos), en CD-ROM.

_ (2012): Necrológica “Prof. Dr. Dr. h.c. Tony Peters (1941-2012), en Eguzkilore 
Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología 26, pp. 283-285.

DE LA MATA, N. (2012): “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, La responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009. Una refl exión 
colectiva, Jacobo Dopico Gómez-Aller (Director), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 
55-67.

_ (2012): “La normativa de la Unión Europea y su aplicación en el Derecho penal ambiental 
e informático”, Garantías constitucionales y Derecho penal europeo (Corcoy Bidasolo 
y Mir Puig, Directores, Gómez Martín, Coordinador), Ed. Marcial Pons, Madrid, pp. 495-
532 (en colaboración con L. Hernández Díaz).

_ (2012): “La normativa internacional para la lucha contra la cibercriminalidad como refe-
rente de la regulación penal española”, Delincuencia informática. Tiempos de cautela y 
amparo, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, pp. 253-272 (en colaboración con 
A. I. Pérez Machío).

ECHEBURÚA, E. (2012): “Intervención con víctimas de terrorismo” en A. Sainz y L. Nomen 
(Eds.), Tratando… situaciones de emergencia, Pirámide, Madrid, pp. 223-232.

_ y CORRAL, P. (2012): “¿Hay apoyo empírico para los tratamientos psicológicos de hom-
bres violentos contra la pareja?” en F. J. Labrador y M. Crespo (Eds.), Psicología Clínica 
basada en la evidencia, Pirámide, Madrid, pp. 123-135.

SARASUA, B., ZUBIZARRETA, I., CORRAL, P. y ECHEBURÚA (2012): “Factores de vulne-
rabilidad y de protección del impacto emocional en mujeres adultas víctimas de agresiones 
sexuales”, Terapia Psicológica, 30, pp. 7-18.

LOINAZ, I., ECHEBURÚA, E., ORTIZ-TALLO, M. y AMOR, P. J. (2012): “Propiedades psi-
cométricas de la Confl ict Tactics Scales (CTS-2), en una muestra española de agresores de 
pareja. Psicothema, 24, pp. 142-148.
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ECHEBURÚA, E. y LOINAZ, I., (2012): “Apego adulto en agresores de pareja”, Acción 
Psicológica, 9, pp. 33-46.

LOINAZ, I., ECHEBURÚA, E. y ULLATE, M. (2012): “Estilo de apego, empatía y autoestima 
en agresores de pareja”. Terapia Psicológica, 30, pp. 61-70.

ESPARZA, I. (2012): “Buenos augurios para las videograbaciones. Mejores tiempos para la pro-
tección de datos personales”, Memoria de la Agencia Vasca de Protección de Datos/
DBEB 2011, Vitoria-Gasteiz, pp. 8-9.

_ (2012): “El proceso debido como único modelo aceptable para la resolución de confl ictos 
en un estado de derecho y como presupuesto para la globalización”, El Derecho Procesal 
español del siglo XX. A golpe de tango (Homenaje a Juan Montero Aroca). Tirant lo 
Blanch, Valencia, pp. 320-337.

_ (2012): “Presunción de inocencia y globalización del proceso penal”, La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: Ayer, hoy y mañana. Thomson Reuters. Aranzadi, 
Leizaola Elkargoa, EJ/GV, Pamplona, pp. 223-237.

ETXEBERRIA GURIDI, J. F. (2011): “Perfi les de ADN”, en Enciclopedia de Bioderecho y 
Bioética (dos tomos), C. Mª. Romeo Casabona (Ed), Comares, Cátedra Interuniversitaria 
de Derecho y Genoma Humano, Granada, pp. 1247-1253. 

_ (2011): “La prueba en el proceso de violencia de género”, en Violencia de género, jus-
ticia restaurativa y mediación, Raquel Castillejo (Dir.)/Mª A. Catalina (coord.), La Ley, 
Madrid, pp. 353-412. 

_ (2012): “Particularidades probatorias en el proceso de violencia de género”, Los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer, (Ixusko Ordeñana Gezuraga/Katixa Etxebarria Estankona, 
editores), Thomson Reuters/Aranzadi, pp. 347-407. 

_ (2012): “Videovigilancia y su efi cacia en el proceso penal”, en El proceso penal en la 
sociedad de la información. Las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito, 
(Pérez Julio, director), La Ley, Madrid, pp 173-197.

_ (Dir.) (2012): “Análisis de la normativa autonómica sobre mediación en asuntos de derecho 
privado y la incidencia en ella de la normativa estatal”, Estudios sobre el signifi cado e 
impacto de la mediación: ¿Una respuesta innovadora en los diferentes ámbitos jurídi-
cos?, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pp. 191-253.

_ (2012): “Artículo 10: El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido”, La 
declaración universal de los Derechos Humanos: ayer, hoy y mañana, (Ixusko 
Ordeñana Gezuraga, editor), Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, pp. 201-221.

IBABE, I. y JAUREGUIZAR, J. (2011): “El perfi l psicológico de los menores denunciados por 
violencia fi lio-parental”, Revista Española de Investigación Criminológica, 6 (9), pp. 
1-19.

_ (2012): “Conductas violentas de los adolescentes hacia las fi guras de autoridad: El papel 
mediador de las conductas antisociales”, Revista Psicología Social, 27(1), pp. 7-24.

INSÚA, P. y LLEDÓ, M. (2012): “Plan Transfronterizo: Intervención frente al consumo de alco-
hol y otras drogas en los contextos festivos a ambos lados del Bidasoa”, Revista Norte de 
Salud Mental, vol. X., Nº 42 (febrero), pp. 18-29.

INSÚA, P., LLEDÓ, M. y GERMÁN, I. (2012): “Qué dice la ley sobre las drogas y su con-
sumo”, Guía para profesionales de las drogodependencias. www.osasunekintza.org/
drogas. 
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INSÚA, P. y LLEDÓ, M. (2012): “¿Eres profesor/a de un Instituto? Aprende cómo puedes 
abordar el consumo de drogas con tu alumnado”, Guía para profesorado de ESO. www.
osasunekintza.org/drogas. 

_ (2012): “¿Hachís y marihuana? ¿Qué es eso?”, Programa para la red social TUENTI diri-
gido a estudiantes de ESO. URL: www.osasunekintza.org/drogas. 

_ (2012): “¿Sientes presión de tus amigos para consumir tabaco, alcohol u otras drogas?” 
Guía para jóvenes. www.osasunekintza.org/drogas. 

MUÑAGORRI, I. (2011): “El comienzo de la ejecución en el delito de desórdenes públicos. 
Principio de non bis in idem. Comentario jurisprudencial”, Eguzkilore. Cuadernos del 
Instituto Vasco de Criminología, nº. 25, pp. 75-86.

_ (2012): “Prólogo” en Arana, X., Drogas, legislaciones y alternativas, Ed. Gakoa, San 
Sebastián, pp. 9-10.

PÉREZ, A. I. (2011): “Evaluación y propuesta de acciones prioritarias, impulso de la paz y de la 
memoria de las víctimas del terrorismo”, Evaluación de las políticas públicas de impulso 
de la paz y de la memoria de las víctimas del terrorismo, De la Cuesta (Dir.), Editorial 
Académica Española, Saarbrücken, pp. 275-285.

_ (2011): “Aproximación al concepto de paz. Impulso de la paz y de la memoria de las 
víctimas del terrorismo”, Evaluación de las políticas públicas de impulso de la paz y 
de la memoria de las víctimas del terrorismo, De la Cuesta (Dir.), Editorial Académica 
Española, Saarbrücken, pp. 143-162.

_ (Coord.) (2012): “Contextualización jurídica. El sistema penal y penitenciario durante la 
Guerra civil y la primera posguerra: su incidencia en la cárcel de Saturrarán”, Situación 
penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturrarán durante la Guerra Civil 
española y la primera posguerra. Hacia la recuperación de su memoria, De la Cuesta, 
J. L. y Etxeberria, J. F. (Dirs.), Ed. Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer e Instituto 
Vasco de Criminología, UPV/EHU, San Sebastián, pp. 71-66.

_ (2012): “La represión de la mujer durante la Guerra Civil y la primera posguerra: aspectos 
penales y procesales y su incidencia sobre las mujeres presas en la prisión de Saturrarán”, 
Derecho Penal Internacional y memoria histórica. Desafíos del pasado y retos 
del futuro, Anitua, Ramos (Coords.), Iglesias y Zapico, Fabián (Dirs.), Ed. Fabián J. Di 
Plácido, Buenos Aires, pp. 383-436.

_ (2012): “La lucha contra el acoso moral en el ámbito universitario: especial considera-
ción del acoso sufrido por la mujer en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea”, Políticas de empleo e igualdad: especial referencia del ámbito universi-
tario, Sanz Mulas (Coord.), Comares, Granada, pp. 111-128.

II.7.5. Artículos en publicaciones extranjeras

DE LA CUESTA, J. L. (2011): “Actualité du principe de l’humanité en Droit pénal et dans 
la Politique criminelle”, Analele Stiintifi ce ale Universitâtii “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iasi (Serie nouâ), T. LVII, n II, pp. 97-108.

_ (2011): “Dear Readers”, eucrim, The European Criminal Law Associations’ Forum, 4, 
pp. 133.

_ (2011): “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español”, ReAIDP-
eRIAPL, A-01 1-29. 
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_ (2012): “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español”, en 
Diritto Penale Contemporaneo, 1/2012 pp. 6-32.

LOINAZ, I., ECHEBURÚA, E., IRURETA, M. (2011): “Trastornos mentales como factor de riesgo 
de victimización violenta”, Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 19, pp 421-438. 

ECHEBURÚA, E. y GUERRICAECHEVARRÍA, C. (2011): “Tratamiento psicológico de las víc-
timas de abuso sexual infantil intrafamiliar: un enfoque integrador, Behavioral Psychology/
Psicología Conductual, 19, 2011, pp. 469-486. 

II.7.6. Otras publicaciones

Traducciones 

CUESTA J. L. de la. (2011): M. Pisani, “Cesare Beccaria y el index librorum prohibito-
rum”, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 25, pp. 135-145. 
(Traducción del italiano).

El profesor Iñaki Esparza junto con varios autores y coordinados por el pro-
fesor de la Universidad Jaume I de Castellón, Juan Luis Gómez Colomer ha inter-
venido en la traducción “Israel, J. H., Kamisar, Y., Lafave, W. R., King, N. J. 
Criminal Procedure and the Constitution. Leading Supreme Court Cases and 
Introductory Text” del libro Proceso penal y Constitución de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Casos destacados del Tribunal Supremo y texto introductorio. 
Tirant lo Blanch, Valencia 2012.

II.8. BECAS DE INVESTIGACIÓN

Miren Odriozola Gurruchaga, Licenciada en Derecho por la UPV/EHU ha obte-
nido la beca de formación de investigadores del Gobierno Vasco para la preparación 
de su tesis doctoral, cuyo tema versa sobre el “delito de genocidio”. Departamento de 
Derecho Público.

Nerea Martín Fernández, licenciada en Psicología por UPV/EHU ha accedido 
a la beca predoctoral de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), para el estudio 
de la “agresión sexual”. Departamento de Psicología Social y Metodología. CC. del 
Comportamiento.

II.9. PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS POR EL IVAC-KREI

II.9.1. Premio Jean Pinatel

Instituido por el IVAC-KREI y patrocinado por la Obra Social y Cultural KUTXA 
Fundazioa de San Sebastián, se convocó el VI Premio de Investigación Jean Pinatel 
en su edición 2012, al mejor trabajo científi co en Criminología.

Este premio de investigación Jean Pinatel fue concedido al siguiente trabajo 
de investigación “Suspensión especial para drogodependientes ¿Existen posibili-
dades para una mayor aplicación? Obstáculos y Orientaciones de Futuro”. Autora: 
Nahia Zorrilla, Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto y Máster en 
Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Pompeu Fabra, Universidad 
Autónoma de Barcelona y Universidad de Girona.
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II.9.2.  Premio de investigación victimológica “Antonio Beristain”

La Cátedra “Antonio Beristain”, del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), y 
el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
con el fin de promover e impulsar la investigación realizada en el ámbito de la 
Victimología convoca el II Premio de investigación victimológica “Antonio Beristain” 
al mejor trabajo científi co que contribuya a comprender y mejorar los conocimientos 
relacionados con esta disciplina. El premio está dirigido a jóvenes investigadores que 
deseen desarrollar su actividad investigadora en el campo de la ciencia victimológica, 
con especial atención a las víctimas del terrorismo.

La entrega del I Premio tuvo lugar en el marco del Encuentro Internacional en 
homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio Beristain “Hacia una Justicia Victimal”, 
celebrado en Donostia-San Sebastián, los días 3 y 4 de noviembre de 2011, se hizo 
entrega del I Premio de investigación victimológica “Antonio Beristain”, en su edi-
ción de 2011. El Premio fue otorgado a Dª. Ágata Serranò (Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid), por su trabajo sobre “La lucha social contra el terrorismo: testimo-
nios de algunas víctimas de ETA”.

II.10. OTROS 

El 28 de octubre de 2011 el Director del IVAC-KREI, Prof. Dr. José Luis de 
la Cuesta, fue nombrado Doctor honoris causa¸ por la Universidad Alexandru Ioan 
Cuza, Iasi (Rumania).

El 10 de febrero de 2012, la profesora Dra. Ana Isabel Pérez Machío obtuvo 
la titularidad de plaza como Profesora de Derecho Penal en el Departamento de 
Derecho Público de la Facultad de Derecho de Donostia-San Sebastián

En el marco del XXI Congreso Derecho y Salud celebrado del 13 al 15 de junio 
de 2012, en Salamanca, bajo el lema Gestión Efi ciente del Sistema de Salud, tuvo 
lugar la entrega del VIII Premio Derecho y Salud al trabajo titulado “La responsa-
bilidad del profesional por defectuosa asistencia sanitaria a la luz de las condi-
ciones organizacionales” presentado por la profesora Dra. Mª Isabel Trespaderne 
Beracierto, Secretaria Académica del Instituto.

La profesora Dra. Laura Vozmediano Sanz, ha superado su concurso para pro-
fesora Adjunta en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

III. ACTIVIDADES DOCENTES, JORNADAS Y CONGRESOS

III.1. TÍTULOS PROPIOS

III.1.1.  Título Propio de Postgrado de Especialista en Asistencia a las 
Víctimas de Experiencias Traumáticas (Curso 2011-2012)

Este Título Propio de Postgrado, organizado por el IVAC-KREI bajo la direc-
ción de las Profesoras Virginia Mayordomo y Mª Soledad Cruz, cuenta con el 
apoyo de las Direcciones de Víctimas del Terrorismo y de Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco. 
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Presentación del curso: La investigación y la docencia desarrolladas sobre 
los problemas psicológicos y sociales de las víctimas de sucesos traumáticos han sido 
muy escasas hasta la fecha. Se ha prestado una mayor atención a los delincuentes 
que a las víctimas. Esta circunstancia ha hecho que los profesionales que trabajan en 
relación con las víctimas carezcan de una formación profesional rigurosa. El título de 
especialista trata de cubrir este hueco y de aportar una formación profesional y prác-
tica rigurosa desde una perspectiva multidisciplinar. Está dirigido a estudiantes recién 
licenciados que quieran encaminar sus pasos por el ámbito de la victimología o a pro-
fesionales que, de una manera u otra, están en contacto con las víctimas y que quie-
ren ampliar sus conocimientos para ayudarlas de una forma más efectiva.

Objetivos

• Formar a los asistentes en el campo de la asistencia a víctimas de sucesos o 
experiencias traumáticas, ofreciendo una visión integradora de la actuación 
necesaria, que incluya medidas de intervención psicológica, médica, social y 
legal.

• Analizar las consecuencias psicológicas de los sucesos traumáticos en función 
del tipo de acontecimiento y de las diferencias individuales y sociales de las 
víctimas.

• Enseñar a los alumnos a detectar y a evaluar los problemas psicológicos de las 
víctimas, así como a analizar sus recursos psicológicos.

• Establecer los objetivos terapéuticos a corto y largo plazo en la intervención 
con las víctimas.

• Formar a los asistentes en los programas de intervención terapéutica en el 
ámbito de la atención integral a las víctimas.

• Dar a conocer las redes de apoyo psicológico, social y sanitario a las víctimas 
en el País Vasco.

Enseñar a los alumnos la legislación básica en el ámbito de asistencia a las 
víctimas.

Titulación académica requerida para el acceso al título propio de pos-
grado: Finalizados los estudios de la licenciatura, grado o diplomatura en: Psicología, 
Psicopedagogía, Criminología, Derecho, Educación Social o Trabajo Social.

Número de créditos que se deben superar para la obtención del título: El 
título exige la superación de 30 créditos, integrados por:

– 18 créditos obligatorios de carácter general
– 7 créditos obligatorios de la especialidad elegida
– 5 créditos del trabajo fi nal del Título, que será tutorizado por el profesor ele-

gido y defendido ante Tribunal.

Áreas de especialización: El alumno puede matricularse en una, varias o todas las 
especialidades.
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– Víctimas de terrorismo
– Víctimas de agresiones y abusos sexuales
– Víctimas de la violencia en la relación de pareja y doméstica
– Menores en situación de riesgo y desprotección 

Clases presenciales y seminarios on line: El curso se imparte a lo largo de 12 
meses, con una periodicidad de uno o dos días por semana (lunes 4 horas y vier-
nes 6 horas). Los contenidos han sido puestos a disposición de los alumnos, con la 
sufi ciente antelación, en la plataforma virtual para que puedan trabajar y resolver 
las prácticas planteadas, que se corregirán más tarde en clase. También se imparte 
docencia a través de seminarios virtuales.

Durante el curso 2011-12 fueron 17 los alumnos/as que cursaron el postgrado 
de Asistencia a las Víctimas de Experiencias Traumáticas, 16 mujeres y 1 hombre. 
De los cuales 4 procedían de Gipuzkoa, 3 de Araba, 3 de Bizkaia 1 de Zamora, 1 de 
Islas Baleares y 2 del extranjero.

Las titulaciones por las que han accedido son 9 Lic. Psicología, 4 Dip. Trabajo 
social, 2 Dip. Educación social, 1 Dip. Empresariales y 1 Dip. Magisterio.

Especialidades que se cursaron:

Víctimas de terrorismo: 0
Víctimas de agresiones y abusos sexuales: 11
Víctimas de la relación de pareja y doméstica: 8
Menores en situación de riesgo y desprotección: 5

Por segundo año consecutivo se establecieron convenios con diversas institucio-
nes y organismos con el fi n de que aquellos alumnos/as que estuvieran interesados/as 
pudieran completar su formación con un periodo de prácticas.

De los 17 alumnos matriculados en el curso, han realizado prácticas en el 
Servicio de Asistencia a Víctimas de las ofi cinas de San Sebastián, Bilbao y Vitoria-
Gasteiz así como en el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

El curso de imparte a lo largo de 10 meses, con una periodicidad de dos días por 
semana (lunes 4 horas y viernes 6 horas). Los contenidos han sido puestos a dispo-
sición de los alumnos, con la sufi ciente antelación, en la plataforma virtual para que 
puedan trabajar y resolver las prácticas planteadas, que se corregirán más tarde en 
clase. También se imparte docencia a través de seminarios virtuales.

III.1.2.  Título propio de Gestión de Seguridad y Emergencias (Curso 
2011-2012)

El Título de Grado en Gestión de Seguridad y Emergencias es un título pro-
pio de la UPV/EHU, gestionado desde la Escuela de Ingeniería de Eibar, destinado 
a las personas interesadas en la gestión integral del riesgo, la seguridad pública y las 
emergencias y pretende formar a profesionales que se incorporen en cualquiera de las 
áreas en que se necesita un conocimiento profundo de la gestión del riesgo: seguridad 
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pública, privada o técnica. Habida cuenta del peso específi co que las materias rela-
cionadas con la Criminología ostentan a lo largo de los tres años en los que se desa-
rrolla, la codirección del Curso corre a cargo del IVAC-KREI y en su seno la asume la 
Profª. Ana I. Pérez Machío. 

Impartieron docencia en este grado durante el curso académico 2011-12 los 
siguientes profesores miembros del IVAC-KREI: Alberto Saiz, Ana I. Pérez, César 
San Juan José Luis de la Cuesta, Gemma Varona, Ignacio Muñagorri, Iñaki Subijana, 
Isabel Germán, Laura Pego, Leyre Hernández, Miguel Alonso, Norberto de la Mata y 
Virginia Mayordomo 

III.2. CURSOS DE FORMACIÓN

El IVAC-KREI en colaboración con la Academia de Policía del País Vasco y la 
Fundación Euskoiker ha organizado, con el objetivo de formar a sus alumnos de las 
distintas escalas, la impartición de los siguientes cursos bajo la dirección del profesor 
José Luis de la Cuesta y la coordinación del profesor César San Juan.

III.2.1.Curso para ascenso a la Escala de Subcomisarios

Celebrado en la Academia de la Policía Autónoma del País Vasco, Arkaute-
Alava. La carga lectiva del curso fue de 75 horas. Finalizado el curso los alumnos 
tuvieron que presentar un trabajo fi nal ante un tribunal.

Las materias impartidas fueron:

Habilidades directivas; Policía Comunitaria; Organización de la Policía; 
Actualización y reformas penales I; Actualización y reformas penales II; 
Actualización y reforma penales III.

El equipo docente estuvo formato por los siguientes profesores y miembros del 
IVAC-KREI: Alberto Saiz, Ana Isabel Pérez, César San Juan, José Luis de la Cuesta, 
Miguel Alonso y Virginia Mayordomo, así como profesores de la propia Academia de 
Arkaute.

III.2.2.  Curso de Formación de Comisarios y Comisarias de la 
Ertzaintza

Celebrado también en la Academia de la Policía Autónoma del País Vasco, 
Arkaute-Álava, del 5 de septiembre a 2 de octubre de 2012.

Las materias que se impartieron fueron:

Introducción: temas y metodología del curso; Globalización y justicia penal; 
Derecho penal del Menor; Criminología: Bases conceptuales y operativas; 
Victimología: Bases conceptuales. Especial referencia a la intervención poli-
cial; Dirección estratégica y liderazgo: Estilos de dirección y comunicación 
efi caz; Calidad en la gestión. Habilidades directivas. Recursos humanos; 
Gestión de confl ictos en las organizaciones; Estrés laboral: Síndrome del 
quemado. Reconocimiento de síntomas; Principios de Psicología Criminal. 
Aplicaciones en investigación policial; Procedimientos administrativos. 
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Contrataciones. Contabilidad aplicada. Presupuestos; Protección de datos: 
aspectos jurídicos, técnicos y criminológicos; Plan Vasco de Justicia Juvenil. 
MENAS. Problemáticas y políticas de intervención; Reformas penales y 
política criminal. Nuevas tendencias en el proceso penal; Aspectos jurídicos 
y criminológicos de las drogodependencias y otras adicciones; La reducción 
de riesgos y daños en materia de drogas; Ciber-criminalidad: interven-
ción de comunicaciones y nuevas tecnologías; Estadística Descriptiva. 
Normalidad estadística. Estadísticas policiales. Percepción de inseguridad y 
miedo al delito; Entorno urbano delincuencia: Utilización de SIG; Violencia 
intrafamiliar: aspectos jurídicos y criminológicos. Prevención. Valoración de 
riesgos en atestados.

Los profesores responsables de la docencia han sido: Miguel Alonso, José Luis 
de la Cuesta, Gema Varona, Yosu Ortego, César San Juan, Patxi Etxeberria, Isabel 
Germán, Virginia Mayordomo, Miembros de Arkaute, Laura Vozmediano, Alberto 
Saíz, Iñaki Esparza y Estefanía Ocariz.

III.3. ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS Y CONGRESOS

III.3.1. Solemne Acto de comienzo de Curso Académico 2011-2012

El Solemne Acto de comienzo de Curso Académico 2011-2012 tuvo 
lugar en el Auditorio Antonio Beristain de la nueva sede del IVAC-KREI del centro 
Carlos Santamaría de San Sebastián, el 4 de noviembre a las, a las 19:00 horas, con 
la participación de: 

• Prof. Dr. D. José Luis de la CUESTA, Director del Instituto Vasco de Criminología.

• Ilmo Sr. D. Miguel BUEN, Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco.

• Excmo. Sr. D. Juan Calparsoro, Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia 
del Gobierno Vasco.

• Ilma Sra. D.ª Itziar ALKORTA, Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente 
del Campus de Gipuzkoa.

• Excma. y Magfca. Sra. D.ª Esther GIMÉNEZ-SALINAS, Catedrática de 
Derecho penal y Rectora de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Tras la lectura de un resumen de la Memoria de actividades del IVAC-KREI, rea-
lizada por la Profª. Dª. Virginia Mayordomo, Secretaria Académica del Instituto, tuvo 
lugar la conferencia del Excmo. Sr. D. Juan Calparsoro, sobre: “La Justicia en el 
mundo global” 

En el transcurso de este solemne acto se procedió al nombramiento de Miembro 
de Honor del Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua, a 
perpetuidad, al Sr. D. Antonio García Chazarra, Presidente de la Asociación Vasca de 
Criminólogos.

A continuación tuvo lugar la entrega del Premio Jean Pinatel al mejor trabajo 
de investigación Criminológica, patrocinado por KUTXA, a D.ª Miren Odriozola 
Gurruchaga por su trabajo “Genozidioa: nazioarteko arauketa eta espaniar Zigor 
kodeko 607. artikulua”. Así como la entrega de Diplomas a los alumnos titulados en 
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los Cursos de: Postgrado en Asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas y en 
el título de Pregrado de Detective Privado.

El acto fi nalizó con la intervención de la Sra. Dña. Itziar ALKORTA, Vicerrectora 
de Calidad e Innovación Docente del Campus de Gipuzkoa (UPV/EHU).

III.3.2.  Jornada sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
(Donostia)

El 16 de diciembre del 2011 tuvo lugar en el Auditorio Antonio Beristain del 
Centro Carlos Santamaría, sede del IVAC-KREI, la jornada subvencionada por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Código DER2010-21164) la siguiente jornada 
dirigida y organizada por el director del Instituto profesor José Luis de la Cuesta y 
la profesora Ana Isabel Pérez Machío: “Responsabilidad penal de las personas 
Jurídicas”.

El programa desarrollado fue el siguiente:

09:00-09:30: Aurkezpena/Presentación
 Ana I. Pérez Machío (Profa. Dra. Derecho Penal UPV/EHU - 

IVAC/KREI. Zuzenbide Penaleko Irakasle Doktorea UPV/EHU 
- IVAC/KREI).

09:30-11:30: Europako arauketa eta Zigor Kodea / Normativa Europea y Código 
Penal.

 Moderador/Moderatzailea: Ignacio Muñagorri Laguía (Catedrático 
Derecho Penal UPV/EHU /KREI / Zuzenbide Penaleko 
Katedraduna UPV/EHU - IVAC/KREI).

 Adán Nieto Martín (Catedrático D. Penal. Universidad Castilla-La 
Mancha / Zuzenbide Penaleko Katedraduna. Castilla-La Manchako 
Unibertsitatea)

 Manuel Gómez-Tomillo (Prof. Titular de Derecho Penal. 
Universidad de Valladolid / Zuzenbide Penaleko Irak. Titularra. 
Valladolid-eko Unibertsitatea.

11:30-12:00: Debatea/Debate

12:00-13:30: Antolakunde kriminalak, krimen Arloko Politika eta Alderdi 
Politikoak eta Sindikatuak / Organizaciones criminales, política cri-
minal y Partidos Políticos y sindicatos.

 Moderadora/Moderatzailea: Virginia Mayordomo Rodrigo (Profa. 
Agregada D. Penal UPV/EHU - IVAC/KREI)

 Isidoro Blanco Cordero (Catedrático Acr. D. Penal Universidad 
Alicante / Zuzenbide Penaleko Katedradun akred. Alikanteko 
Unibertsitatea).

 Javier Valls Prieto (Prof. Ayudante Doctor Derecho Penal 
Universidad de Granada / Zuzenbide Penaleko Irakasle Doktore 
Laguntzailea. Granadako Unibertsitatea).

13.30-14:00: Debatea/Debate
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16:45-18:00: Pertsona Juridikoen erantzukizun penalaren inguruko arazo proze-
salak / Problemas procesales relativos a la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas.

 Moderador/Moderatzailea: José Luis de la Cuesta Arzamendi 
(Catedrático Derecho Penal UPV/EHU - IVAC/KREI. Zuzenbide 
Penaleko Katedraduna UPV/EHU - IVAC/KREI).

 Juan Luis Gómez Colomer (Catedrático Derecho Procesal 
Universidad Jaume I - Zuzenbide Prozesaleko Katedraduna Jaume I 
Unibertsitatea).

 Eneko Etxeberria Bereziartua (Abogado - Profesor Derecho 
Procesal UPV/EHU. Abokatua - Zuzenbide Prozesaleko Irakaslea 
UPV/EHU).

 Jaime Goyena (Fiscal Jefe de Gipuzkoa / Gipuzkoako Fiskal 
Burua)

III.3.3.  Segunda Jornada sobre Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas (Bilbao)

El 1 de marzo de 2012 se desarrolló una segunda jornada sobre “La respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas” dirigida y organizada por el profesor 
Norberto J. de la Mata, Catedrático de Derecho Pena y Leyre Hernández, profesora 
de Derecho Penal.

Esta jornada, también subvencionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Código DER 2010-21164) tuvo lugar en el Auditorio Baroja del Bizkaia Aretoa de 
Bilbao con el siguiente título y programa:

09:30 h. Presentación
 José Luis de la Cuesta
 Catedrático y Director del Instituto Vasco de Criminología de la 

UPV/EHU

09:45 h.  ¿Es necesaria una regulación de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica?

 Juan Carlos Carbonell
 Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

10:30 h.  Pausa

Primera parte: La regulación
11:00 h.  ¿Cómo es la regulación española?
 Patricia Faraldo
 Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña

11:45 h.  ¿Es correcta esta regulación?
 Jacobo Dopico
 Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III
 Modera: Leyre Hernández, Prof. Asociada de la UPV/EHU
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Segunda parte: La aplicación
16:00 h.  ¿Qué dice la normativa procesal?
 Fernando Gascón
 Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense
 Modera: Alberto Saiz, Prof. Agregado de la UPV/EHU

16:45 h. Mesa Redonda: algunos problemas
 En la instrucción: Ignacio de la Mata, Magistrado en el Juzgado nº 5 

de Getxo
 En la acusación: José Manuel Ortiz, Fiscal de la Audiencia Provincial 

de Bizkaia
 En las defensas: Mariana Algorta, Abogada del ICASV (Bufete 

Barrilero y Asociados)
 En el enjuiciamiento: Juan M. Ayala, Magistrado de la Audiencia 

Provincial de Bizkaia
 Modera: Norberto J. de la Mata, Catedrático de la UPV/EHU.

III.3.4.  12th Annual Conference of the European Society of 
Crimino logy

Durante los días del 12 al 15 de septiembre se celebró en el Bizkaia 
Aretoa de Bilbao el congreso internacional 12th Annual Conference of 
the European Society of Criminology organizado por el Instituto Vasco 
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua y la Sociedad Europea de 
Criminología, en colaboración con el Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco, la Universidad del País Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y el Bizkaia 
Provincial Council. 

El congreso se desarrolló bajo la presidencia del Director del IVAC-KREI, D. 
José Luis de la Cuesta y la dirección del profesor y miembro del mismo D. Alberto 
Saiz Garitaonaindia.

El Prof. Norberto J. de la Mata Barranco y la Prof. Ana Isabel Pérez Machio, 
fueron coordinadores y formaron parte del Comité Científi co. Igualmente, forma-
ron parte del Comité organizador y los miembros del IVAC-KREI: Xabier Arana 
Berastegi, Norberto de la Mata Barranco, Isabel German Mancebo, Leyre Hernández 
Díaz, Nerea Martín, Virginia Mayordomo Rodrigo, Ignacio Muñagorri Laguía, Luz 
Muñoz González, Estefanía Ocáriz Passevant, Miren Odriozola Gurruchaga, Izaskun 
Orbegozo Oronoz, Laura Pego Otero, Ana Isabel Pérez Machío, César San Juan 
Guillén, Gema Varona y Laura Vozmediano Sanz.

Se presentaron un total de 684 abstracts: 641 orales y 43 posters, siendo el nº 
total de asistentes 792.

En el siguiente gráfi co se muestra el % de los países de origen de los participan-
tes en el congreso.
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Las sesiones se desarrollaron según se recoge en el resumen que se adjunta (ver 
anexo I), elaborado de un amplio programa publicado en la web diseñada para el 
evento http://eurocrim2012.com. 

IV.  OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROFESORADO DEL 
IVAC-KREI

IV.1. CONFERENCIAS

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

Investigador Dr. Xabier Arana:

“Cannabis, Sociedad y Derecho” (moderador), en Síntesis de la perspectiva social 
de las personas usuarias de cannabis y la evolución de las asociaciones en 
la sociedad civil, I Foro Social Internacional de Cannabis, organizado por la 
EUSFAC, celebrado en FICOBA, Irún, del 14-16 de septiembre de 2012.

“Conclusiones y Propuestas”, en el I Foro Social Internacional de Cannabis, orga-
nizado por la EUSFAC, celebrado en FICOBA, Irún, del 14-16 de septiembre de 
2012.

“Cannabis, Sociedad y Derecho”, en el I Foro Social Internacional de Cannabis, 
organizado por la EUSFAC, celebrado en FICOBA, Irún, del 14 al 16 de sep-
tiembre de 2012. 

“Aspectos legales de las drogas, 10 Años de Ailaket”, en Critiquemos la reducción 
de riesgos, organizado por Ailaket, Gasteiz, 11-12 de octubre de 2012. 
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Profesor Dr. José Luis de la Cuesta:

“Clausura. Encuentro del Grupo Nacional Español de la Asociación Internacional de 
Derecho Penal (AIDP)”, Huelva, 7 octubre 2011.

“Actualidad del principio de humanidad en Derecho Penal y en la Política Criminal”, 
sesión científi ca sobre La Nueva legislación penal: nueva etapa de consolida-
ción del derecho rumano, Universidad Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Rumanía, 28 
octubre 2011.

“Antonio Beristain. Un vivo recuerdo”, en Hacia una Justicia victimal. Encuentro 
Internacional en homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio Beristain, Donostia-San 
Sebastián, 3 noviembre 2011.

“La práctica de la justicia victimal y el valor público del testimonio de las víctimas 
del terrorismo” (moderador), en Hacia una Justicia victimal. Encuentro 
Internacional en homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio Beristain, San 
Sebastián, 4 noviembre 2011.

“Problemas procesales relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas” 
(moderador) Jornadas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
San Sebastián, 16 de diciembre de 2011.

 “Is harmonization necessary? The opinion of the praxis”, Seminario Internacional 
Corporate Criminal Liability in EU Law: a proposal for a common regula-
tion, Toledo, 27 de febrero de 2012.

“Ciber delincuentes y cibervíctimas”, programa Jakin-mina, Jakiunde-Academia de 
las Ciencias de las Artes y de las Letras, San Sebastián, 2 de marzo de 2012.

“El tratamiento de las víctimas del terrorismo en el País Vasco”, en Workshop 
“Víctimas del terrorismo: la experiencia vasca”, organizado por J. Tamarit, 
14th International Symposium. World Society of Victimology, The Hague 
(Holanda), 23 de mayo de 2012.

“Restorative justice with respect to terrorist victimisation: Critical issues and practical 
safeguards”, (presentación poster junto con la Dra. Gema Varona Martínez) al 
14th International Symposium. World Society of Victimology, The Hague, 
20-24 de mayo de 2012 

“Chairperson of the Committees of Eurocrim 2012”, en el Congreso 12th Annual 
Conference of the European Society of Criminology, Bilbao, 12-15 de sep-
tiembre de 2012.

“Local Safety Audits and Crime”, (moderador panel) en 12th Annual Conference of 
the European Society of Criminology, Bilbao, 13 de septiembre de 2012.

“Strengthening peace and the memory of the victims of terrorism. Efforts and pers-
pectives in the Basque Country”, en 12th Annual Conference of the European 
Society of Criminology, Bilbao, 13 de septiembre de 2012.

“Why should Restorative Justice be Court-based?. Community and Restorative Justice 
in Honour of Prof. Tony Peters, en 12th Annual Conference of the European 
Society of Criminology, Bilbao, 13 de septiembre de 2012.
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Profesor Dr. Enrique Echeburúa:

“Risk markers in femicide and in severe intimate partner violence: description 
and assessment”, Seminar on Risk and Treatment Assessment Research 
(University of Cambridge, United Kingdom, 18 de febrero de 2011. 

“Tratamiento psicológico de los agresores sexuales en prisión: resultados y dile-
mas éticos planteados”, IX Congreso Nacional de Psicología Clínica, San 
Sebastián, del 7 de julio de 2011.

“Tratamiento psicológico de hombres violentos contra la pareja”, I Simposio 
Internacional sobre Abuso Psicológico, Granada, 28 de octubre de 2011.

“Treatment guidelines for victims of terrorism: A comprehensive approach”, 
Workshop about Victims of Terrorism: A Multidisciplinary Approach, 
University of St Andrews, United Kingdom, 2011.

“Tratamiento psicológico de mujeres adultas víctimas de abuso sexual en la infancia” 
en XIV International Symposium World Society of Victimology, La Haya 
20-24 de mayo de 2012. 

Profesor Dr. Iñaki Esparza Leibar: 

“El principio de oralidad y sus consecuencias” en el Congreso Internacional de 
Derecho Procesal y Justicia, Medellín (Colombia), 7 de octubre de 2011. 

“Proceso penal y ADN en América y España” (moderador), en el Curso de Verano 
Pruebas científi cas, ADN y proceso penal, Castellón, 13 de julio de 2012.

“La cooperación judicial internacional en materia penal (en particular en la Unión 
Europea)” (moderador), jornadas organizadas por la UNED Bergara, UPV/EHU 
y Gobierno Vasco, Bilbao y San Sebastián, 1-2 de diciembre de 2011. 

Profesor Dr. José Francisco Etxeberria Guridi:

“Videovigilancia: efi cacia procesal” en Congreso Internacional Investigar y pro-
bar el delito en la sociedad de la información”, Burgos, 7 de octubre de 
2011

“La prueba de ADN en el futuro proceso penal español” en Pruebas científi cas, 
ADN y proceso penal, Castellón de la Plana, 13 de julio de 2012.

“Proceso judicial y violencia de género” en Congreso Internacional Mediación y vio-
lencia de Género, Santiago de Compostela, 31 de octubre de 2012.

Profesora Dra. Patricia Insúa:

“Alcohol and other drug use across International borders” en The College of Problems 
on Drug Dependence (CPDD Meeting), Hollywood (Florida), junio de 2011.

 “Lectura criminológica del diagnóstico sobre el consumo de alcohol y otras drogas en 
los contextos festivos a ambos lados del Bidasoa” en VIII Congreso Español de 
Criminología, San Sebastián, 29 de junio al 1 de julio de 2011.
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“Knowledge, attitudes and practices related to HIV and vulnerability factors in 
pregnant women treated in public hospitals in the province of Buenos Aires, 
Argentina” en 7th European Congress in Tropical Medicine and International 
Health, Barcelona, 17-20 de octubre de 2011.

 “Factores de vulnerabilidad al VIH/Sida en mujeres embarazadas del Conurbano 
Bonaerense” en Primeras Jornadas Internacionales: Universidad-Estado-
Sociedad, Mar del Plata (Argentina), 1 y 2 de diciembre de 2011.

“Investigación-acción: Formación de Formadores en habilidades de comunicación 
para matronas de hospitales públicos del Gran Buenos Aires (Argentina)”, en VII 
Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales Interdisciplinares, Barcelona, 
25 - 28 de junio de 2012. 

“La prensa española y el menor inmigrante. Un análisis crítico del discurso”, en VII 
Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales Interdisciplinares, Barcelona, 
25-28 de junio de 2012. 

“Análisis de las necesidades psicosociales y factores de riesgo asociados al éxito o fra-
caso del alumnado universitario, para el diseño de un plan de actuación conjunto 
desde los SAPs de las Universidades españolas” en IX Encuentro de Servicios 
Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (ESPPU), Madrid, junio de 2012.

“Communication skills for health providers who work with pregnant women”, en 
XIX Conferencia Internacional sobre el SIDA. AIDS 2012 Washington, USA, 
22-27 de julio de 2012.

Profesor Dr. Norberto de la Mata: 

“Las insolvencias punibles (concursos) en el Derecho Penal” en la jornada El 
Concurso de acreedores: responsabilidad de los Administradores en los dife-
rentes ámbitos jurídicos y la terminación del Concurso (convenio y liquida-
ción, organizada por el Bufete Barrilero y Asociados, Logroño, 6 de octubre de 
2011.

“Medio ambiente. Delincuencia informática” en el II Seminario Hispano-Italiano 
“Garantías constitucionales y Derecho Penal Europeo, organizado por la 
Universitatat de Barcelona, Barcelona, 13 de octubre de 2011.

“Responsabilidades penales de los administradores” en el seminario organizado por 
el cluster Aclunaga y el Círculo de Negocios de Vigo, Vigo, 19 de octubre de 
2011.

“Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y plazos legales: algunos 
problemas” en el curso Criterios de actuación en materia de ejecución en el 
proceso penal, la suspensión y sustitución de las penas. Medidas alternati-
vas al ingreso en prisión, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del 
Ministerio de Justicia. Madrid, Madrid, 24 de octubre de 2011.

“Protección penal de los medios de pago distintos al efectivo” en el Máster de 
Derecho Penal organizado por las Universidades Mar de Plata y UCLM. Mar de 
Plata (Argentina), 9-10 de diciembre de 2011.
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“Protección penal de los medios de pago distintos al efectivo”. Curso impartido la 
Universidad de Buenos Aires. Mar de Plata (Argentina), 12 y 13 de diciembre de 
2011.

“Delincuencia urbanística y medioambiental”. Conferencia impartida en el Congreso 
sobre Corrupción pública y delincuencia urbanística organizado en la Universidad 
de Granada. Granada, 16 de diciembre de 2011.

“La delincuencia urbanística como delincuencia ambiental”. Conferencia impartida 
en el Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada. Granada, 16 de enero de 2012.

“Prevención de blanqueo de capitales”. Curso impartido para la Fundación Laboral de 
la Construcción de La Rioja. Logroño, 21 de marzo 2012.

“Marco regulatorio internacional. Una perspectiva de Derecho comparado” 
módulo impartido en el Diploma Delitos informáticos y nuevas tecnologías 
de UNIBE, Santo Domingo (República Dominicana), 24, 25 y 26 de julio de 
2012.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas” en el Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad de A Coruña, A Coruña, 20 de septiembre de 2012.

“La responsabilidad penal conjunta de personas jurídicas y administradores en el 
nuevo Código Penal”, en la jornada técnica-empresarial El empresario ante el 
Derecho Penal, organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña y March 
JLT, A Coruña, 21 de septiembre de 2012.

Profesora Dra. Ana I. Pérez Machío

“Acoso Laboral o mobbing” en las II jornadas de Igualdad Estudiantes, políti-
cas de empleo, organizado por la Dirección de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca, 4 de octubre de 2011.

“Acoso Laboral o mobbing” en las II jornadas de Igualdad Personal docente 
e Investigador, organizado por la Dirección de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca, 5 de octubre de 2011.

“Acoso Laboral o mobbing” en las II jornadas de Igualdad Personal de administra-
ción y Servicios, organizado por la Dirección de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca, 6 de octubre de 2011.

“Nuevos Delitos: mobbing” en XXIII Congreso Universitario de alumnus de 
Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca, 24 de noviem-
bre de 2011.

“Dos problemas den la persecución de los delitos informáticos: ley penal aplicable 
y responsabilidad de los prestadores de servicios por hechos ajenos” en La 
Cooperación internacional en materia penal (en particular en la UE), organi-
zado por la UPV/EHU y la UNED, Leioa, 2 de diciembre de 2011.

“Emakumeekiko errepresioa lehen Frankismoan: Saturrarango adibidea” jornadas 
organizadas por el Ayuntamiento de Lezo, 4 de diciembre de 2012.
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Investigadora doctoranda Izaskun Orbegozo Oronoz:

“Mujeres presas en la Prisión de Saturrarán: hacia la recuperación de su memoria” en 
las Aulas de la experiencia, San Sebastián, 10 noviembre 2011.

“Mujeres presas en la Prisión Central de Saturrarán: hacia la recuperación de su 
memoria (1938-1945)” dentro de la Jornada Criminología y victimología: algu-
nas cuestiones desde la perspectiva de género, San Sebastián, 15 noviembre 
2011.

“La prostitución: abolición versus legalización” (presentación póster) en el VII 
Congreso de Criminología, Convivencia, libertad y tolerancia, San Sebastián, 
del 29 de junio al 1 de julio de 2011. 

 “Traffi cking in Human Beings” (presentación poster) en la 12th Annual Conference 
of the European Society of Criminology, Bilbao, 12-15 de septiembre de 
2012, 

“Local Safety Audits as Tool for Criminological Analysis: The Case of Traffi cking 
in Human Beings” (presentación panel) en la 12th Annual Conference of the 
European Society of Criminology, Bilbao, 12 de septiembre de 2012.

IV.2.  ESTANCIAS DE PROFESORES DEL IVAC-KREI EN OTRAS UNIVER-
SIDADES

El profesor Enrique Echeburúa, ha realizado una estancia en la Universidad de 
Simon Fraser (Vancouver, Canadá), invitado por el profesor Roesch, con el obje-
tivo de establecer un convenio de investigación entre el Grupo de Psicología Clínica 
de la UPV/EHU y el Institute of Mental Health, Law and Policy de la Simon Fraser 
University. Canadá, agosto de 2012.

La profesora Izaskun Ibabe ha realizado una estancia científi ca en la Universidad 
de California, Los Ángeles, California desde el 30 de junio al 31 de julio de 2012. 

Igualmente, el profesor Norberto de la Mata ha llevado a cabo dos estancias 
en las Universidades de Mar de Plata y de Buenos Aires, Argentina durante el mes 
de diciembre de 2011 para la participación en cursos de postgrado de Derecho 
Penal.  Así mismo durante el mes de julio de 2012 participa en la Universidad 
Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana participando en cursos de 
postgrado de Derecho Penal. 

El profesor Ignacio Muñagorri ha colaborado en la impartición del Máster, 
Estado, Derecho y Sociedad Democrática, UNSAD, Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, República Dominicana, 20 horas, mayo 2012 y en la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, 20 horas, junio, 2012.

IV.3. OTRAS ACTIVIDADES

El investigador del Instituto Xabier Arana a solicitud del Plan Nacional sobre 
Drogas, ha realizado la evaluación científi co-técnica de proyecto de investigación del 
Plan Nacional sobre Drogas, dentro de las solicitudes de fi nanciación relacionadas 
con la Orden SSI/1896/2012, del 12 de julio (BOE del 8 de septiembre de 2012). 
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Ha participación en la Ponencia para el análisis de una solución regulada de la 
actividad de los denominados Clubes Sociales de Cannabis del Parlamento Vasco, 
en calidad de experto en materia de drogas y drogodependencias. Comparecencia 
llevada a cabo el 12 de junio de 2012.

La profesora Luz Muñoz participa como Coordinadora del segundo curso del 
Grado de Criminología impartido en la Facultad de Derecho de San Sebastián.

La investigadora Izaskun Orbegozo participa en la organización del I 
Encuentro Internacional en homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio Beristain, 
organizado por el Instituto Vasco de Criminología, Hacia una Justicia Victima” 
celebrado en el centro Carlos Santamaría de San Sebastián los días 3 y 4 de 
noviembre 2011.

La profesora Dra. Ana Isabel Pérez participa como evaluadora de artículos en las 
siguientes revistas científi cas o tecnológicas: Revista de Estudios Penales y Criminólogicos, 
Revista General de Derecho (IUSTEL) y de la revista UZTARO Aldizkaria.

V. RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

En el marco internacional, el Instituto mantiene relaciones de colaboración 
estables con Institutos universitarios de Criminología europeos, con la Sociedad 
Internacional de Criminología y otras asociaciones de prestigio en el área de su activi-
dad, potenciando así su presencia europea, y su integración en redes de investigación 
internacionales.

El Prof. José Luis de la Cuesta es miembro del Consejo de Dirección de la 
Sociedad Internacional de Criminología (desde 1994, continua en la actualidad) y 
Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, cargo que ocupa desde 
el 19 de septiembre 2004.

El Prof. César San Juan es Miembro de la Comisión científi ca de la Sociedad 
Internacional Criminológica, desde el año 2006, así como del Consejo de Dirección 
de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Labor que compagina con la 
Dirección de la Revista Española de Investigación Criminológica. Así mismo fue nom-
brado Presidente de la Sociedad Española Criminológica (SEIC) durante la Asamblea 
General, celebrada el 30 de junio de 2011.

El 28 de octubre de 2011 el Director del IVAC-KREI, Prof. Dr. D. José Luis de 
la Cuesta, fue nombrado Doctor honoris causa¸ por la Universidad Alexandru Ioan 
Cuza, Iasi (Rumania).

El IVAC-KREI dispone en la biblioteca Universitaria del Centro Carlos 
Santamaría de una sección dotada de un importante volumen de publicaciones rela-
cionadas con la Criminología. En ella podemos encontrar textos provenientes de una 
gran variedad de disciplinas: Derecho, Psicología, Filosofía, Antropología, Sociología, 
Pedagogía, Trabajo Social, Medicina Forense, Medio Ambiente, etc. 

Además, el IVAC-KREI mantiene relaciones de intercambio bibliográfi co con 
otros centros docentes e investigadores de numerosos países de América y Europa.
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VI. CÁTEDRA ANTONIO BERISTAIN

La Cátedra “Antonio Beristain”, creada en 2010 como un departamento especí-
fi co en el seno del Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua, 
que él mismo fundara en la década de los 70 y del que fuera su Director hasta el año 
2000 (Director Honorario a partir de entonces). Busca perpetuar la memoria de nues-
tro Maestro y fundador, el Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio Beristain Ipiña, así como pro-
seguir su labor a favor de las víctimas a las que dedicó con mayor intensidad la última 
etapa de su vida universitaria.

Para ello, la Cátedra se ocupa de recopilar y difundir, a través de su página 
Web, entre otros medios, los trabajos, escritos, libros, artículos, del Profesor Antonio 
Beristain, refl ejo de su ingente tarea investigadora y docente.

Igualmente, a través de la Cátedra se promueven actividades académicas rela-
cionadas con la Victimología tanto en el plano docente (el título de Especialista en 
asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas y otras) como en el plano investi-
gador y de extensión universitaria.

La “Cátedra Antonio Beristain” establecerá relaciones y alianzas con todo tipo 
de instituciones, entidades, organismos, etc., activos en el plano victimológico, con 
objeto de contribuir a la promoción y desarrollo de estudios, investigaciones y activi-
dades científi cas en la materia.

En el seno del Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal 
Institutua, la responsable de la “Cátedra Antonio Beristain” es la Dra. Virginia 
Mayordomo Rodrigo (virginiavictoria.mayordomo@ehu.es), Profesora Agregada de 
Derecho Penal y Secretaria Académica del Instituto. Junto a la Profesora Virginia 
Mayordomo, colaboran, como Secretaria Académica, la Dra. Isabel Germán 
Mancebo (isabel.german@ehu.es), Investigadora en el IVAC-KREI y miembro 
de su Consejo de Dirección, e Inmaculada Iraola (inmaculada.iraola@ehu.es), 
Miembro de Honor del IVAC-KREI, como Secretaria del la “Cátedra Antonio 
Beristain”. El Consejo Asesor de la Cátedra está conformado por el Dr. Ignacio 
José Subijana Zunzunegui, Doctor en Derecho y Presidente de la Audiencia 
Provincial de Gipuzkoa, y la Dra. Gema Varona Martínez, Doctora en Derecho 
e Investigadora en el IVAC-KREI. Asimismo, colaboran en la Cátedra D. Miguel 
Alonso Belza, abogado y Miembro de Honor del IVAC-KREI, como responsa-
ble de relaciones con las Instituciones y los medios de comunicación, e Izaskun 
Orbegozo Oronoz, investigadora del IVAC-KREI, en el área de coordinación de la 
Cátedra.

VI.1.  “HACIA UNA JUSTICIA VICTIMAL” ENCUENTRO INTERNACIONAL 
EN HOMENAJE AL Prof. Dr. Dr. h.c. ANTONIO BERISTAIN

*Objetivos: Mediante este Encuentro Internacional, abierto al público, se 
quiso dar a conocer y difundirse el legado victimológico y criminológico del Profesor 
Antonio Beristain. Se debatieron la actualidad de sus contribuciones científicas 
a la normativa, la práctica y la política victimal, tanto en la esfera interna como 
internacional.
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Programa

Jueves 3 noviembre 2011

09:00 - 09:30: Recogida de documentación

09:30 - 11:00: Ponencia inaugural. Antonio Beristain. Un vivo recuerdo 

 Prof. Dr. D. José Luis de la Cuesta Arzamendi, Director del Instituto 
Vasco de Criminología. Presidente de la Asociación Internacional de 
Derecho penal.

 Prof. Dr. Tony Peters, Presidente la Sociedad Internacional de 
Criminología, Universidad Católica de Lovaina.

 Prof.ª Drª. D.ª M.ª Luz Lima Malvido, Miembro del Consejo de 
Dirección de la World Society of Victimology y Presidenta de Red 
Social de Victimologia.

 Excmo. Sr. D. Eugenio Raúl Zaffaroni, Catedrático de Derecho 
Penal y Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Buenos Aires.

 Excmo. Sr. D. Juan Luis Ibarra, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco.

* * *

Presentación de la Memoria de actividades realizadas en su recuerdo 
desde la Cátedra “Antonio Beristain”

Profª. Drª. Dª. Virginia Mayordomo Rodrigo, Profesora de Derecho penal de la 
UPV/EHU. Directora de la Cátedra “Antonio Beristain”

11:00 - 11:30: Descanso

11:30 - 12:30: Impacto de la normativa internacional en materia de 
víctimas de delitos graves, especialmente de terrorismo, 
y de abuso de poder.

 Moderador: Sr. D. Emilio José García Mercader, Presidente de la 
Fundación Victimología. Director de la Cátedra Internacional de 
Victimología “Antonio Beristain Ipiña”. 

 Prof. Dr. D. Carlos Fernández de Casadevante, Catedrático de 
Derecho Internacional Público, Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid.

 Profª. Drª. Rianne Letschert, Subdirectora del Instituto Internacional 
de Victimología de Tilburg, Holanda.

 Excmo. Sr. D. Luis Arroyo Zapatero, Rector H. de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Director del Instituto de Derecho penal 
Europeo. Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa 
Social. 
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12:30 - 13:30: Concesión del Premio de Investigación Victimológica 
“Antonio Beristain”

 Moderador: Prof. Dr. D. Francisco Etxeberría Gabilondo, Profesor 
de Medicina Legal de la UPV/EHU.

 Presentación del trabajo galardonado.
 Ilmo. Sr. D. José Manuel Rodríguez Uribes, Director de la Cátedra 

“Antonio Beristain sobre terrorismo y sus víctimas”. Universidad 
Carlos III de Madrid. Director General de apoyo a víctimas del terro-
rismo del Ministerio del Interior.

 Ilmo Sr. D. Pedro Luis Arias Ergueta, Viceconsejero de Univer-
sidades e investigación del Gobierno Vasco.

16:00 - 17:00: El concepto de justicia victimal en Derecho penal: 
Contribuciones y retos

 Moderador: Ilmo. Sr. D. Ignacio Subijana, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

 Prof. Dr. D. Francisco Muñoz Conde, Catedrático de Derecho 
penal. Universidad Pablo Olavide, Sevilla.

 Prof. Dr. D. Luis Rodríguez Manzanera, Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Criminología. Profesor de Criminología en la 
Universidad Nacional Autónoma y de Victimología en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales de México.

 Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez, Magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo.

17:00 - 17:30: Descanso

17:30 - 19:00: ¿Qué aporta a la sociedad el conocimiento victimoló-
gico? ¿Y la sociedad al conocimiento victimológico?

 Moderador: Prof. Dr. D. César San Juan Guillén, Subdirector de 
Investigación del IVAC/KREI. Presidente de la Sociedad Española 
de Investigación Criminológica.

 Profª. Drª. Dª Myriam Herrera Moreno, Profesora de Derecho 
penal de la Universidad de Sevilla, Miembro de la Sociedad 
Andaluza de Victimología.

 Prof.ª Drª. D.ª M.ª Luz Lima Malvido, Miembro del Consejo de 
Dirección de la World Society of Victimology y Presidenta de Red 
Social de Victimologia.

 Prof. Emeritus Dr. John P. J. Dussich, ExPresidente de la World 
Society of Victimology. Director de Tokiwa International 
Victimology Institute, Tokiwa University, Mito Japón; y, lector 
actual de la California State University, Fresno, USA. 

 Excmo. Sr. D. Iñigo Lamarca, Ararteko-Defensoría del Pueblo
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Viernes 4 noviembre 2011

09.30 - 11.00: Implicaciones de la justicia victimal en el derecho peni-
tenciario y de menores

 Moderador: Prof. Dr. D. Ignacio Muñagorri, Catedrático de 
Derecho penal UPV/EHU.

 Sr. D. Javier Nistal Burón, ExSubdirector General de Gestión 
Penitenciaria. Jurista del Cuerpo Superior de Instituciones 
Penitenciarias.

 Sr. D. Javier Urra, Primer Defensor del Menor. Psicólogo Forense 
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de 
Menores de Madrid.

 Excma. Srª. Dª. Esther Giménez-Salinas, Catedrática de Derecho 
penal. Rectora de la Universidad Ramón LLull.

11:00 - 11.30: Descanso

11:30 - 13:00: La justicia restaurativa en supuestos de victimación 
terrorista

 Moderador: Excmo. Sr. D. Juan Calparsoro, Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco.

 Profª. Drª. Gema Varona Martínez, Investigadora Instituto Vasco de 
Criminología, Universidad del País Vasco.

 Profª. Dª. Ana Messuti, Ex funcionaria de Naciones Unidas, 
Investigadora Universidad de Salamanca. 

 Prof. Dr. D. Ivo Aertsen, Coordinador línea investigación 
Restorative Justice, Universidad de Lovaina, Bélgica. 

16:30 - 18:30: Debate: La práctica de la justicia victimal y el valor 
público del testimonio de las víctimas del terrorismo

 Ponente: Prof. Dr. D. Reyes Mate, Profesor de Investigación del 
CSIC, en el Instituto de Filosofía, Madrid.

 Moderador: Prof. Dr. D. José Luis de la Cuesta Arzamendi, 
Presidente del Consejo Vasco de participación de la víctimas del 
terrorismo.

 Sr. D. Faustino López de Foronda, Miembro de la Fundación 
Fernando Buesa, 

 Srª. Dª. Teresa Díaz Bada, Foro contra la impunidad

 Sr. D. Silverio Velasco, Covite (Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo del País Vasco).

 Srª. Dª Maite Pagazaurtundua, Presidenta de la Fundación Víctimas 
del Terrorismo
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Acto de clausura

Prof. Dr. D. José Luis de la Cuesta Arzamendi, Director del Instituto Vasco de 
Criminología. Presidente de la Asociación Internacional de Derecho penal.

Excma. Srª. Dª. Esther Giménez-Salinas, Catedrática de Derecho penal. Rectora 
de la Universidad Ramón LLull.

Excma. Srª. Dª. Cristina Uriarte, Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa. 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU.

VI.2.  PUBLICACIONES EN MEMORIA DEL PROF. Dr. Dr. h.c. ANTONIO 
BERISTAIN IPIÑA

AA. VV., Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 26, “Hacia una 
Justicia Victimal. Encuentro Internacional en Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio 
Beristain”, 2012, pp. 286.

VI.3.  BIBLIOTECA ON-LINE DEL PROF. Dr. Dr. h.c. ANTONIO BERISTAIN 
IPIÑA

El objetivo prioritario de esta Cátedra es recopilar y difundir a través de su 
página Web (http://www.ehu.es/catedra-antonioberistain) los trabajos, escritos, 
libros, artículos del Prof. Beristain, refl ejo de su ingente tarea investigadora y docente.

Actualmente se encuentran ya disponibles todos sus artículos, presentaciones, 
dedicatorias, etc. que fueron publicados en la Revista Eguzkilore, además del libro 
homenaje a él dedicado “Criminología y Derecho penal al servicio de la persona” y 
algunos de los libros editados, o compilados por él:

VI.4. PREMIOS INSTITUIDOS PARA HONRAR SU MEMORIA

VI.4.1. Ier Premio de investigación victimológica “Antonio beristain” 2011

En el marco del Encuentro Internacional en homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. 
Antonio Beristain “Hacia una Justicia Victimal”, celebrado en Donostia-San 
Sebastián, los días 3 y 4 de noviembre de 2011, se hizo entrega del I Premio de 
investigación victimológica “Antonio Beristain”, en su edición de 2011.

El Premio fue otorgado a Dª. Ágata Serranò (Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid), por su trabajo sobre “La lucha social contra el terrorismo: testimo-
nios de algunas víctimas de ETA”.

El Premio de investigación victimológica “Antonio Beristain”, otorgado por el 
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua, y patrocinado por 
la Consejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, tiene 
como fi nalidad principal promover e impulsar la investigación realizada en el ámbito 
de la Victimología. El premio está dirigido a jóvenes investigadores que deseen desa-
rrollar su actividad investigadora en el campo de la ciencia victimológica, con especial 
atención a las víctimas del terrorismo.
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VI.4.2.  II Premio al mejor trabajo de investigación victimológica “Antonio 
Beristain” 

La Cátedra “Antonio Beristain”, del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), y 
el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
con el fin de promover e impulsar la investigación realizada en el ámbito de la 
Victimología convoca el II Premio de investigación victimológica “Antonio Beristain” 
2012 al mejor trabajo científi co que contribuya a comprender y mejorar los cono-
cimientos relacionados con esta disciplina. El premio está dirigido a jóvenes investi-
gadores que deseen desarrollar su actividad investigadora en el campo de la ciencia 
victimológica, con especial atención a las víctimas del terrorismo.

Bases (2012):

* Podrá presentarse cualquier investigador de hasta 40 años.

* Los trabajos podrán ser presentados en castellano, euskera, inglés o francés, y 
tendrán una extensión de 30 a 50 hojas en Times New Roman 12, interlineado 
de 1’5.

* Serán enviados 6 ejemplares del trabajo por correo certifi cado a la sede del 
IVAC, Centro Carlos Santamaría Zentroa, Elhuyar plaza, 2, 20018 Donostia-
San Sebastián, además de una copia por correo electrónico a la secretaría del 
IVAC: ivac@ehu.es

* El IVAC tendrá el derecho de publicar el trabajo premiado en la revista 
Eguzkilore para lo cual su autor facilitará un ejemplar del mismo en soporte 
informático, pudiéndose declarar el premio desierto.

* El jurado estará formado por el Consejo de Dirección del IVAC y un miembro 
delegado del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco. Si por proximidad, o por haber realizado alguna colaboración, 
algún miembro del jurado tuviera relación con un participante, no tendrá ni voz 
ni voto en la valoración del mismo.

* Tomar parte en esta convocatoria implica renunciar a cualquier acción judicial 
o extrajudicial contra el veredicto del jurado que será, por tanto, inapelable. La 
presentación del trabajo implica la aceptación de sus bases.

* El plazo para la presentación de los trabajos es el 15 de septiembre de 2012.

* El premio está dotado con 3.000 euros.

VI.5. OTROS 

Parece oportuno recordar aquí otros premios e iniciativas desarrollados para per-
petuar la Memoria de Antonio Beristain, que la Cátedra apoya con entusiasmo:

– Premio Extraordinario Antonio Beristain Ipiña de Victimología a la Excelencia 
humanística e investigadora, de la Fundación de Victimología (Universidad de 
Murcia).
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– Premio Antonio Beristain para el fomento de plazas a titulados en 
Criminología.

– Otras Cátedras dedicadas al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio Beristain
• Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas. 

Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”. Universidad 
Carlos III de Madrid.

• Cátedra Internacional de Victimología “Antonio Beristain Ipiña”. Fundación 
Victimología. Universidad de Murcia.

• Cátedra Antonio Beristain - Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren 
Euskal Institutua. Universidad del País Vasco. UPV/EHU.

– Extensión de la Universidad de Occidente de Guatemala: La Universidad de 
Occidente de Guatemala ha rendido un sentido homenaje a Antonio Beristain 
Ipiña (1924-2009) y le ha dado su nombre a una de sus Extensiones. Con 
ello, pretende reconocer a quien fuera “maestro pensador con múltiples tra-
bajos y escritos, dedicados al Derecho penal, Política Criminal, Criminología 
y Victimología, así como por su compromiso contra la situaciones injustas y a 
favor de los derechos humanos, y por su defensa de los derechos de los presos 
y estudios profundos sobre la macrovictimación terrorista”.

VII.   CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DELIN-
CUENCIA, LA MARGINALIDAD Y LAS RELACIONES SOCIALES (DMS 
INTERNATIONAL RESEARCH CENTRE)

El Centro Internacional de investigación sobre la delincuencia, la margina-
lidad y las relaciones sociales (DMS International Research Centre), creado en 
febrero de 1993 en el seno del Instituto Vasco de Criminología mediante la fi rma 
de un Convenio entre la Universidad del País Vasco y la Sociedad Internacional de 
Criminología, desarrolla sus actividades en colaboración con la Sociedad Internacional 
de Criminología, a semejanza del Instituto Internacional de Criminología Comparada 
en Montreal (Canadá) y del Instituto Internacional de Criminología Clínica en Génova 
(Italia). El Centro está actualmente dirigido por el Prof. Dr. D. César San Juan, 
Profesor Titular de Psicología Social, de la UPV/EHU.

Entre las fi nalidades del Centro merece destacarse la intensifi cación de las rela-
ciones internacionales para fomentar, llevar a cabo y difundir toda clase de investi-
gaciones científi cas 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 fi nes. 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 pacífi co. 

En cuanto a las actividades que desarrolla merece destacar la edición del quinto 
volumen de la International e-journal of criminal science.
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VIII. ANEXO 
Programa (resumido) 

de la 
12th Annual Conference of the European Society of Criminology

12th Annual Conference of the
European Society of Criminology

Criminology in the 21st Century
a Necessary Balance Between

Freedom and Security
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