¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española
PDF - Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción
Análisis del debate sobre la cuestión del fin justificante de las sanciones penales desde el inicio
del régimen de Franco hasta 1992. "Concepto Justificación" y " Concepto Descubrimiento"
como objetivos de una doctrina de justificación de la pena.

Sevilla, 2015. Dirigida por la Dra. Carmen López Peregrín. UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE. Programa de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados. “Problemas actuales
del Derecho Penal y de la Criminología”. Poder, control y castigo: Fines de la pena e
influencia del mercado en la definición del enemigo.
tes teorías éticas vivas, o más productivas en la filosofía contemporánea, para una ética de la
profesión .. cia entre la “ética” y la moral, independientemente de la tradición del debate de la
moralidad y la eticidad en ... tas más pragmáticas como estas otras: ¿Vale la pena insistir hoy
en la educación. 10. Cf. Adela Cortina.
útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita,. 1
VIVES ANTÓN, T. S.: “La Reforma penal de 2015: una valoración . cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas, constituye el primer logro legislativo de una ambiciosa . penal no es bien
acogida por la generalidad de la doctrina.
1 MIR PUIG, Santiago, Función de la pena y teoría del delito en el Estado Social y
Democrático de Derecho, ed. Bosch, Barcelona, p. 41. ... RIQUERT, Marcelo Alfredot en Algo
más sobre la teoría de la pena a propósito de la reforma constitucional, Cuadernos de Doctrina
y Jurisprudencia Penal, ed. AD-Hoc, año 7, nº 11,.
La Copa Máster de Debate Judicial se celebró entre los d&iacute;as 17 y 21 de julio en
Parlamento Europeo de Bruselas, Senado de España y Congreso de los .. La Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo aplica la atenuante analógica de trastorno ps&iacute;quico lo que rebaja
la pena de 1 año a 9 meses de prisión,.
Title, Pena justa o pena útil?: (el debate contemporáneo en la doctrina penal española).
Author, José Cid Moliné. Publisher, Ministerio de Justicia, 1994. ISBN, 8477873534,
9788477873532. Length, 331 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
en crear y reproducir la mejor doctrina constitucional que se está escri- biendo en el ... Pulido
como: “Epilogo a la Teoría de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho.
Constitucional .. 34 Podría pensarse en casos todavía más extremos, como, por ejemplo, en la
imposición de una pena de prisión.
nuevo sistema de sanciones penales desde la perspectiva de la integración y la Constitución
Europea" (SEJ 2004- . doctrina española a este debate internacional y la escasa resonancia del
mismo a nivel interno. . CP2), el desarrollo de una teoría de la individualización judicial de la
pena se ha hecho especialmente.
En Francia, entre el 60% y el 80% de casos de violación objeto de actuaciones judiciales no
son examinados por tribunales de lo penal, donde se juzgan los crímenes, . El presidente
Enrique Peña Nieto, llevado al poder en 2012 por las televisiones privadas, se comprometió a
limitar los monopolios de los gigantes de la.
Sebastián Soler); Cid. Moliné José, ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la
doctrina penal española, Madrid, 1994; el mismo (en Cid Moliné-Larrauri Pijoan, Elena),
Penas alternativas a la prisión, Bosch, Barcelona; Creus, Carlos, ¿Garantismo versus
funcionalismo? en “Doctrina de derecho penal”, Bs. As.
30 Sep 2008 . citados deberá entenderse cumplida esta condición si, en virtud de la misma, se
le ha impuesto una pena mayor en razón de otro tipo penal." b) .. El delito de parricidio en
España consistía en matar al padre, madre, otro .. comisión de un homicidio de parentesco en
doctrina denominado parricidio y.
D341.481, C749, 2006. ver más. ¿Pena justa o pena útil? : El debate contemporáneo en la
doctrina penal española, Cid Moline, José. D345, C568, 1994. ver más. Ley de Autonomía de
las Instituciones de Educación Superior y Leyes Conexas / Selección de textos, comentados y
concordados por Oscar Castillo Guido.
debates, con preguntas pertinentes y respuestas iluminadoras, con creencias .. contemporáneo.

Barcelona: Paidós, pág. 33. Sobre esta forma de proceder por parte de los postmodernos en su
lucha contra la modernidad, vid. MANSILLA .. En todo caso, sólo cabría un monólogo que ya
no merece la pena establecer.
b) En segundo lugar, abordaremos las críticas formuladas a la orientación de los sustitutos de
la pena privativa de libertad; esforzándonos en puntualizar, no sólo algunas .. a tomar fuerza
sanciones que – al menos al momento en que se producía tal debate – no aparecían como
formas convencionales de reacción penal.
207. SEGUNDA PARTE. INTRODUCCIÓN AL DISCURSO ABOLICIONISTA. [227]. Los
derechos humanos como objeto y límite del Derecho Penal . . . . 229. Alessandro Baratta. Por
un minimalismo penal posible . . . . . . . . . 229. La necesidad de una teoría agnóstica de la pena
. . . . . . . . . . . . . . . . 245. Eugenio Raúl Zaffaroni.
Book's title: Pena justa o pena util : el debate contemporáneo en la doctrina penal española
José Cid Moline. International Standard Book Number (ISBN):, 8477873534. System Control
Number: ocm32478889. System Control Number: MAHL95B1578. Cataloging Source: MH-L,
MH-L. Geographic Area Code: e-sp
íNDICE. PRESENTACIÓN. 21. DOCTRINA. El intento de ampliar la aplicación de la pena de
muerte en el Perú. JOSÉ FRANCISCO EGUIGUREN PRAELI. 31. Análisis crítico de . El
debate sobre la pena de muerte en las disciplinas criminales . Profesor de Derecho Penal en la
Universidad Autónoma de Madrid (España).
Expondremos las críticas de la doctrina española tradicional a la retribución, a la que tachan ..
sucedido o coexistido en las eras Moderna y Contemporánea. . Derecho penal y rechaza toda
posible legitimación de la pena, lo cual aboca a la extinción del. Derecho penal. De todos
modos la doctrina abolicionista parte de.
33. Corte Penal Internacional 34. Juicio de amparo 35. Legítima defensa 36. Delincuencia
organizada. 37. Flagrancia 38. Defensoría pública 39. Penas y medidas de seguridad 40.
Derechos del inculpado. 41. Tortura 42. Derechos de las víctimas u ofendidos 43. Seguridad
pública 44. Pena de muerte 45. Derechos.
tidad social, cuya definición la comparte Guillermo de la Peña al representar- .. la convivencia
en el mundo contemporáneo, pues se convierte en la génesis de .. España, EDAI.
––––––––––. 2011. Violación y violencia sexual: Leyes y normas de derechos hu- manos en la
Corte Penal Internacional. España, EDAI.
23 Jul 2006 . CE. Constitución española. Cit. Cita. CP. Código Penal. DGIP. Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. ET. Estatuto de Trabajadores ... ha ido pronunciando poco a
poco siguiendo la doctrina alemana. ... por la doctrina mayoritaria, es la abolición de la pena
privativa de libertad en régimen.
3 Ago 2015 . ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española.
Madrid: Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones. — Cuerda Riuezu, A. R. (2011).
Cadena Perpetua y las Penas muy Largas de Prisión: por qué son Inconstitucionales en
España. Barcelona: Atelier. — De La Mata.
Pena justa o pena útil? : (el debate contemporáneo en la doctrina penal española). Madrid :
Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 1994. Descripción: 331 páginas. ISBN:
8477873534.
El amplio debate social generado por aquellas "caen cuestiones sobre el aborto", la difusión
lograda por el texto en España, en Hispanoamérica y en toda Europa, . de Código Penal actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados- en el que se regula la eutanasia como
un delito singular acreedor a una pena.
género, crear una doctrina jurídica que sea capaz de tener en cuenta a la mujer y hacer visibles
las relaciones de poder .. garantizando el acceso, en condiciones de igualdad, al sistema penal

a través de recursos sencillos ... La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito
contemplado en Ley aprobada con.
y 38. Vid. también CID MOLINÉ,J., ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la
doctrina penal española, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994, p. 245 y ss. Una consideración
contemporánea y realista de la finalidad resocializadora puede verse, como señala con acierto
TÉLLEZ AGUILERA,A., Nuevas.cit., p.
Cesare Beccaria y la humanización del derecho penal. Una lectura crítica con especial .. del
derecho penal. Una lectura crítica con especial énfasis en su fundamento sobre la abolición de
la pena de muerte . Además, me baso en la versión original italiana (Beccaria, 2003) y su
traducción española por Juan Antonio de.
na de ejecución condicional (probation) o sustitución de la pena privativa de la libertad por
otras medidas. ... embargo, es útil diferenciar entre el contenido de la justicia transicional y su
forma de adopción, no sólo para .. procede el ejercicio en este momento de la jurisdicción
penal española para la persecución de los.
LEYTON, JOSÉ (2014): LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE ESTAFA EN LA
DOCTRINA Y. JURISPRUDENCIA ... No obstante ello, ya el Código Penal español de 1822,
en su artículo 766, contenía una norma de . le constituya en verdadero ladrón, falsario o reo de
otro delito especial, sufrirá la pena de…”.
26 May 2006 . e) Infligir las penas. IV. EL SISTEMA DE LA DEMOCRACIA. a) Los valores y
la democracia b) Instituciones y democracia c) La componente moral de la ... En esta
perspectiva, se consideró muy útil la publicación de un documento que ilustrase las líneas
fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y.
ARTÍCULOS PARA EL DEBATE. 7. LOS NUEVOS SISTEMAS DE .. penal menores de
dieciocho años de edad típico de la llamada doctrina de la situación irregular, establece en el
artículo . Ps. 264/265. 7 Roxin, Claus, Sentido y Límites de la Pena Estatal en Problemas
Básicos del Derecho Penal, Reus, Madrid, 1976.
Doctrina nacional. 78. El Sistema Penal Acusatorio. 79. Funcionamiento del sistema penal
acusatorio en el Continente Americano y en España. 82. Estados Unidos de ... para poder
ejercer su ius puniendi, condenando e imponiendo una pena a los culpables de hechos delic- ..
uso público, sin justa compensación.
Argumentaciones en el debate contemporáneo sobre la legitimidad de la pena capital. 3.1.
Argumentos a favor .. Las sanciones no se justifican según la moderna teoría penal
(retribución, defensa social, corrección, expiación) sino que hay que entenderlas casi
únicamente en sentido religioso. Se castiga gravemente la.
Asimismo, desde la óptica del sistema penal español, el reto consiste en hacer una serie de
proposiciones finales en orden a contribuir a los reclamos hacia una ... entre la evolución de la
teoría del delito; de los fines de la pena y de la posición jurídica del acusado con el modelo de
Estado adoptado en cada periodo[50].
13 Nov 2007 . 15 de la Constitución Española, que abolió la pena de muerte “salvo lo que
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. . Es decir que para una
corriente de la doctrina, tal norma constitucional proscribía expresamente a la retribución: el
término "seguridad" no solo no es.
20 Jun 2012 . Así según ésta Teoría, la Teoría absoluta culmina con la imposición de la pena y
“Los aspectos más tomados en la doctrina para determinar los motivos del autor para . “Desde
el punto de vista cualitativo, hay que considerar cuál o cuáles intereses jurídicos fundamento
del tipo penal; y en esos casos,.
excesivamente), de la víctima de su agresión (vid. en la doctrina penal española una
reconstrucción . la exención de pena. La doctrina penal continental ha situado normalmente la

respuesta a esta cuestión en el ámbito de lo que se conoce con el nombre de su .. CID
MOLINÉ, José (1994): ¿Pena justa o pena útil?
. Pena justa o pena útil?: (El debate contemporáneo en la doctrina penal española), Madrid,
Ministerio de Justicia, 1994. — «El trabajo en beneficio de la comunidad», en Vv.Aa, Cid
MOLINÉ/LARRAURI PiJO AN (Coord.), Penas alternativas a la prisión, Barcelona, Bosch,
1997, pp. 91-118. C1d MOLINÉ / LArrAur1.
nernos en el programa de la Unión internacional de derecho penal, que ha celebrado su ... lios
universitarios, y las doctrinas de la escuela positivista , no estu- diadas á .. derechos que
lesionan, la indagación de la pena justa y proporcional in abstracto, no de la pena
experimental- mente útil para atenuar el mal social.
Jueces penales y penas en España . Aplicación de las penas alternativas a la privación de
libertad en los juzgados de lo penal. 1 septiembre 2002. de José Cid Moliné y Elena Larrauri
Pijoan.
Estudio de Derecho peruano y español", "Victimología y victimodogmática: una ... penas y
disposiciones penales sobre los que se levantan las reglas de .. e impone, como corre lato,
penas que en su monto, características y naturaleza son absolutamente desproporcionales y
exageradas. DOCTRINA. AMBOS, Kai.
“La denominación “derecho penal”, que conecta con la “pena” (expresión de la alta edad
media alemana para “censura”) […] y reproche […] como consecuencia jurídica del delito, se
ha impuesto desde comienzos del siglo XIX, mientras que anteriormente solía emplearse la
denominación “Derecho Criminal”, que alude al.
Turín, 1988; Cid Molino, José, ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina
penal española, Madrid, 1994; Clausewitz, Cari von, De la guerra, I. Sobre la naturaleza de la
guerra, B uenos Aires, 1968; Cohén, Stanley - Taylor, Laurie, Psychological Survival. The
experience oflong term imprisonment,.
13 Ene 2016 . una recopilación de citas y extractos útiles de discursos, mensajes, homilías y
audiencias del papa Francisco. .. problema que interpela nuestra conciencia personal y social,
para lograr una solución justa .. pena, también hemos de pensar en las condiciones inhumanas
de muchas cárceles, donde el.
En el marco de la discusión sobre los fines de la pena y el resurgimiento de las teorías
absolutas, el presente artículo desarrolla el origen y los fundamentos de .. Por ello, para Kant,
"la ley penal es un imperativo categórico y ¡ay de aquél que se arrastra por las sinuosidades de
la doctrina de la felicidad para encontrar.
A partir de estas críticas se elaboró una nueva propuesta que busca, más que alternativas a la
cárcel, alternativas a la pena en general; y es sobre esta propuesta que el .. a tomar fuerza
sanciones que —al menos al momento en que se producía tal debate— no aparecían como
formas convencionales de reacción penal.
tipificar el hecho y establecer su pena. Del delincuente: saber quién fue. Las relaciones entre
Derecho Penal y Criminología han sido, históricamente, poco .. más alta de esta tendencia se
refleja en España en el Profesor Dorado. Montero, una de las más prestigiosas mentalidades
del Derecho Penal. Contemporáneo.
libertad de larga duración, haciendo referencia a la conocida Doctrina Parot y sus
repercusiones, así como a la nueva figura introducida por el Proyecto de ley que modifica el
Código Penal, la prisión permanente revisable. Palabras clave: Penas de prisión de larga
duración, ejecución penas privativas de libertad, Doctrina.
PENA. Si bien la búsqueda de la «pena justa» y adecuada al autor y su hecho es una constante
en la ciencia penal, la individualización judicial de la pena 13 se sitúa . Tradicionalmente, la
doctrina distingue entre individualización legal, judicial y administrativa de la pena 14 . Según

esta clasificación, la individualización.
Pena justa o pena útil?:(el debate contemporáneo en la doctrina penal española). J Cid.
Ministerio de Justicia, 1994. 24*, 1994. Libertad condicional y delincuentes de alto riesgo. J
Cid, B Tébar. Revista Española de Investigación Criminológica, 1-24, 2010. 22, 2010.
Garantías y sanciones (Argumentos contra la tesis de la.
Por ello, desde este enfoque sustancial, material o teleológico, la Constitución, más que un
mero límite, es el fundamento de la pena y del Derecho penal. ... de la prevención general
negativa, con el objetivo de armonizar este fin de la pena justamente con la Constitución y
doctrinas que pretenden situar el debate en un.
El 23 de noviembre de 1995 se aprobaba en España un nuevo Código penal, el llamado
“Código penal de la democracia”, con el que, .. cumplir la idea de resocialización en la pena de
prisión se plasmó en el Código penal de 1995, y en la legislación .. justa o pena útil? (El debate
contemporáneo en la doctrina penal.
Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española,
9788477873532, available at Book Depository with free delivery worldwide.
cial respecto de la Dogmática jurídica y la Doctrina general del. Derecho; la cuestión del
método jurídico; . derecho a la vida y con la sanción penal, de igual modo a como la guerra
está directamente vinculada a las ... al español con el título El pensamiento jurídico
contemporáneo, ed. por G. Robles, Editorial Debate,.
En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro. Hueco, en Chiapas. Allí encontró a
un indio Tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a pena de muerte.
Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles, cada mediodía, a su
hijo encarcelado. Äquel preso Tzotzil.
ha sido materia de especial debate, vista la ondulante jurisprudencia del Tribunal
Constitucional .. doctrinales y jurisprudenciales contemporáneos. .. resulta ser más útil? ¿ Por
qué? 4. ¿ La Sala Penal puede sustituir el tipo y la pena de los sentenciados por TID a quienes
se aplicó sólo el artículo 297º, pese a que.
¿Pena justa o pena útil?: el debate contemporáneo en la doctrina penal española. Madrid:
Ministério de Justicia, Centro de Publicaciones, 1994. CUELLO CONTRERAS, Joaquin. El
derecho penal español: curso de iniciação. 2. Ed. Madrid: Civitas, 1996. DIAS, Jorge de
Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal.
1 Ene 2005 . El art. 89.1 del Código Penal (en su actual redacción, tras la reforma establecida
por la Ley Orgánica 11/2003) establece que las penas privativas de libertad inferiores a seis
años impuestas a un extranjero no residente legalmente serán sustituidas en la sentencia por su
expulsión del territorio español,.
CATTANEO, M.A. (1978), ll Problema Filosófico della Pena. Ferrara: Editice Univesitaria.
(Collana di Filosofía del Diritto). CID MOLINE, J. (1994a), ¿Pena justa o pena útil? El debate
contemporáneo en ladoctrina penal española. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Justicia. CERRONI, U. (1979), Problemas.
Doctrina, ley e influencias. PALABRAS CLAVE. Principio de legalidad, arbitrio judicial,
individualización de la pena, códigos penales, Francia, España. . en el centro del debate
científico, para que la individualización de la pena adquiriera . los primeros códigos
contemporáneos franceses y españoles, así como analizar.
gua castellana o, si bien ya publicados en español, no especialmente conocidos. ... “pena útil”).
Pero hoy, ¿qué significado tiene para la ciencia penal el hecho de tomar en cuenta ese novum,
es decir, la nueva política de exclusión social? El novum ... para monopolizar el debate en
torno al derecho penal del enemigo?
3 Jun 2016 . derecho penal, “en la actualidad el debate científico-político sobre la pena se ha

transformado, como no . tiene!] el funcionalismo normativo sistémico en la teoría de la pena y
las funciones del .. cuales se ha edificado el pensamiento de JAKOBS son el pensamiento
hegeliano y la llamada doctrina del.
Para la justificación de la pena, CID MOLINÉ, J., ¿Pena justa o pena útil? El debate
contemporáneo en la doctrina penal española, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994. 61
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., "La reeducación y reinserción social en el momento de la
conminación" en. QUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS,.
13 Jul 2007 . y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención
sobre los Derechos del Niño ... De los libros de Fallos de este Tribunal, surge un histórico
debate jurisprudencial -que también se .. Muñoz Conde Francisco, Las reformas de la Parte
Especial del Derecho Penal Español en.
III. El Sistema de Penas en el Derecho Penal. Mexicano. 1. Las Penas. 1.1. La Prisión. 1.2. La
Pena Pecuniaria. 2. Las Consecuencias Accesorias. IV. Análisis .. Según las llamadas teorías
mixtas, la pena será legítima en tanto sea justa y útil a la vez. Dentro de esta posición hay
quienes orientan sus posi- ciones hacía la.
16. book jacket, ¿Pena justa o pena útil? : (el debate contemporáneo en la doctrina penal
española) Cid Moliné, Josep Madrid : Ministerio de Justicia, 1994. 1994. LLIBRE.
2007 nº 11075088, titulado “Justificación y legitimación de la pena en el Derecho penal
chileno. Análisis desde el . 2 CEREZO MIR, José, Curso de Derecho penal español, Parte
General, Madrid: Tecnos, 1992, p. 21. . Hoy constituye un principio ampliamente aceptado en
la doctrina penal que la comisión de un hecho.
25.2 de la. Constitución Española expresa sintéticamente la concepción actual, pues destaca
que el condenado a una pena privativa de libertad conserva casi todos sus. 4 RIVERA
BEIRAS, Iñaki, La construcción jurídica de unos derechos de segunda categoría, en. —Nueva
Doctrina Penal“, Ed. Del Puerto, Buenos Aires,.
Jurídico Contemporáneo, dedicado a la obra jurídica de Ramiro Ávila. Santamaría, es
justamente que se . que su obra, recopilada en este libro, tenga la acogida y el debate que
merece. Así sea. Juan Montaña ... mos, salvo el farolero, preguntó al geógrafo por un lugar
que valga la pena visi- tar. “El planeta Tierra –le.
Profesor Adjunto Regular de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho ... justa
y útil. Es pena justa porque, al exaltar el criterio de la “pena-contrato”, favorece la realización
del principio de igualdad (la libertad es un bien que pertenece a todos); a su .. El debate en
España”, Doctrina Penal, Depalma, vol.
modernizar el Estado y para incorporar y asimilar las nuevas teorías penales, testimonia la
inseguridad ... fielmente la doctrina expuesta por Manuel de Lardizábal, en su famoso
“Discurso sobre las penas”, fechado en 1782 . Al hablar del proceso de la abolición de la pena
de horca en España, lo primero que hay que.
El trabajo examina bajo qué formas la pena de prisión consignada en el estatuto penal es
objeto de apropiación, en consecuencia de usos singulares, por parte .. La investigación
empírica sociojurídica, además de la doctrina avanzada, ha concluido que la ejecución de la
resocialización no es viable en el ámbito de las.
. eficiencia y optimización de la legislación, en Doc. Adm. 218. - 219, 1989, pp. 145. 6 Cfr.,
por ejemplo, CID MOLINÉ, ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina
penal española (Madrid, 1994), pp. 284 - 292; HART, H.L.A, Introduc- ción a los principios de
la pena, en BETEGÓN/DE PÁRAMO (ed.).
19 Nov 2003 . Código Penal. Describir un tipo de Política Criminal que se pueda implementar
en. Nicaragua, en la que se incluya a las instituciones del Estado, los .. La prevención general
positiva es, por todo ello, una doctrina más de la pena ... No se opone ya lo atroz a lo atroz en

una justa del poder; no es ya la.
Justificación de la Reforma Penal. 2. Clases de penas. 3. Pena privativa de libertad. 3.1.
Conceptualización. 3.2. Modalidades de la pena privativa de libertad. a) ... fundamento
jurídico de la misma, siendo sólo legítima la “pena justa”, aunque no sea útil. En tal sentido,
una pena útil, pero no justa, carecería de legitimidad.
4 Mar 2006 . La respuesta al comportamiento delictivo se efectúa con una pena justa,
proporcionada y útil. 6º. Aportación en el ámbito de la política criminal, donde la escuela
clásica sí legitima el uso sistemático del castigo como instrumento del control del crimen. 2ª.
Las de naturaleza empírica (perteneciente, relativo.
18 Ene 1994 . Prof. Dr. Ubaldo Centurión Morinigo. Prof. Dra. Alicia Pucheta de Correa. Prof.
Dr. Pedro Hugo Mersan Galli. Prof. Dra. Myriam Peña .. rablemente justa de que vale más
tomar el camino del amor ante que pronun- ciarse por .. Española y Miembro correspondiente
de la Real Academia Española, entre.
Resulta frecuente en la doctrina contemporánea identificar como teorías de la pena, a los
intentos que históricamente se han sucedido para justificar la . entre los autores para sostener
que esta línea cognoscitiva desemboca, necesariamente, en un debate sobre la propia
naturaleza y rol social del Derecho Penal.
Las teorías sobre la función de la pena pretenden determinar la función que la sanción penal o
pena tiene asignada y que, a su vez, permite establecer cuál es la función que posee el Derecho
penal en general. Índice. [ocultar]. 1 Teorías absolutas; 2 Teorías relativas. 2.1 Teoría
preventiva general; 2.2 Teoría preventiva.
Andrés Ibáñez, promotor de esta hermosa edición española, y al que me une, desde . teoría y
ciencia del derecho, de historia de las doctrinas y de las insti- tuciones ... La pena, cualquiera
que sea la forma en que se la justifique y circunscriba, es en efecto una segunda violencia que
se añade al delito y que está pro-.
CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio: Individualización judicial de la pena: función de la
culpabilidad y de la prevención en la determinación de la sanción penal. Madrid: Colex, 1997.
CID MOLINÉ, José: ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal
española. Madrid: Ministerio de Justicia, 1994.
La Escuela positiva apareció como una reacción contra el excesivo individualismo y, con
Ferri, llegó a encontrar en la doctrina socialista su fundamento político-social. La política
penal de la Escuela positiva (hacia una pena útil) Como parece claro, las teorías absolutas de la
pena intentaron responder al citado.
16 Vid. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido, Derecho Penal, op. cit., p. 52. 17 Así lo
denomina SALLILLAS, Rafael, Evolución penitenciaria en España, Madrid, 1918 (Reed.
Jiménez. Gil Ed.), Pamplona, 1999, p. 3. 18 Vid. MONGE GONZÁLEZ, Almudena, “La pena
de muerte en Europa”en Historia de las prisiones.
pero con respaldo riguroso de la doctrina procesal contemporánea y el permanente empleo de
la jurisprudencia ... curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles. A). El
derecho a ofrecer medios de ... El Comité de Derechos Humanos, la casación penal española y
el control del razonamiento.
España. 2000. Pág. 73. 4 Véase. Quintano Ripollés, Antonio. Tratado de Derecho Penal
Internacional e Internacional Penal. Tomo I. Consejo Superior de .. carácter internacional es
específica: señala la pena y sanción ejemplar ante la ... doctrina del iutis possidetis iuris en
América Latina conduce a nuestros caudillos,.
21 May 2008 . 191) El sentido y los fines de la pena raramente se ven reflejados en el debate
sobre el endurecimiento del . La cuestión en torno a la función del Derecho penal es la
cuestión acerca de lo que el legislador puede y debe . A este respecto, es útil recordar que la

separación entre. Religión y Estado.
19 May 2017 . En busca de las penas perdidas. Temis. spa. dcterms.bibliographicCitation, Cid
Moliné, J. (1994). ¿Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina española.
Ministerio de Justicia. spa. dcterms.bibliographicCitation, Bustos, R. (2006) Lecciones de
Derecho Penal. Trotta. spa. dcterms.
. Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española, Madrid:
Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. CLEMMER, D. (1958), The príson
community, Nueva York: Rinehart & Winston. COBO DEL ROSAL, M. (coord.) (1999),
Comentarios al Código penal. III. Artículos 24 a 94, Madrid:.
¿Pena justa o pena útil?: (el debate contemporáneo en la doctrina penal española). José Cid
Moliné. Madrid : Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 1994. ISBN 84-7787-353-4.
Libro. Justificación de la sanción penal: el debate doctrinal en Italia y España entre la
posguerra y los años ochenta. José Cid Moliné.
16 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. Z., "El agente encubierto en el ordenamiento jurídico
español", La ... "Garantías constitucionales del derecho procesal penal", Doctrina Penal, año
11, números 41‐44, Buenos Aires,. 1988 . durante la sustanciación del proceso, como por la
definitiva imposición de una pena en.
Información del libro ¿Pena justa o pena útil?: (el debate contemporáneo en la doctrina penal
española)
. Pena justa o pena útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española, cit., p. 294,
por su parte, considera que esta pena puede servir de respuesta a la grave ineficacia preventiva
especial de las sanciones privativas de libertad, si bien únicamente debería actuar como
sanción principal. 63 Como ha señalado.
Retribución y prevención como elementos de justificación de la pena. Andrew VON ..
objetivo», el que reconoce que la teoría del delito constituye «un bien de exportación de la
doctrina alema- na»: ROXIN .. Un cuadro muy útil del actual debate «metodológico» de la
ciencia penal, con atención especial a la situación.
"La motivación moral en el Derecho español.", citado por Cid Moliné en ''¿Pena justa o pena
útil? El debate contemporáneo en la doctrina penal española". Ministerio de Justicia, 1994, pág.
113. 10. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1993, pág. 3. 11. Un profundo
estudio de estas doctrinas puede verse.
especial énfasis en materia jurídico penal la Teoría de la Pena, ya que a partir de la
determinación de una sanción, el común .. Luis XIV de Francia, ejemplo de rey absolutista; b)
Fernando VII, ejemplo español de rey absolutista.-. Límites del Poder .. están en el origen de
los regímenes democráticos contemporáneos.-.
El cuarto capítulo trata la privación de la libertad como pena dentro del contexto legal en el
cual se prevé su aplicación y la de otras modalidades de pena, las tendencias que se presentan
en esta materia y las consecuencias que éstas generan; se incluye en este capítulo la privación
de la libertad como medida.
3. Para que esto se haga evidente, Manuel Jaén. Vallejo comienza sus estudios abordando, bajo
el título de "La función social de la pena", la discusión sobre los fines de la pena y los fines del
derecho penal. En nuestros días, y aun reconociendo que la pena es el elemento específico del
derecho penal, se debate sobre.
derecho, en el derecho penal contemporáneo la pena es el medio de realización . postulados de
la doctrina constitucional en sen- tencias: C-565 de . y por lo tanto no puede ser útil. La pena
debe ser también proporcional. La proporcionalidad se ob- tiene con la comparación entre el
daño ocasionado por el delito y el.
comunidades. Palabras clave: Derecho penal mínimo; Victimología; Justicia restaurativa;

Solución de .. de la pena (la resocialización, la prevención y la rehabilitación) y con el
principio del uso. 1. ZAFFARONI, .. ideas para la solución de la problemática contemporánea
de la maximización del derecho penal; del hecho.
"Beccaria español". Pero, como se explica magníficamente en el estu- dio preliminar, a pesar
de que la obra penal de Lardizábal es casi 20 años posterior a la de ... condenar, en el
pensamiento y en la doctrina, las más próximas y apremian- .. los hmios era causa justa para
agravar las penas: pero que ella sola no es.
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