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II congreso 
InternacIonal 
sobre justIcIa 
restauratIva 
y medIacIón penal

ORIGEN Y 
BENEFICIOS 
REALES Y 
POTENCIALES
del 21 al 23 de marzo de 2012

aula magna. 
Facultad de derecho de burgos

dirección: miguel Ángel Iglesias  y virginia domingo

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos

AMEPAX

Fecha y firma,

abono la cantidad de ____________ mediante transferencia 
bancaria al congreso, indicando el nombre del asistente. 
caja burgos, c/c: 2018 0000 61 0001450727. 
(envío copia de la transferencia junto con este boletín.)

Forma de pago

envío copia del carné de estudiante junto con este boletín.
Estudiantes

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

d./dña.  __________________________________________

________________________________________________

dirección  ________________________________________

________________________________________________

cp y localidad  ____________________________________

________________________________________________

dnI  ____________________________________________

teléfono  _________________________________________

e-mail  __________________________________________

estudiante de la universidad de burgos.

estudiante otras universidades.

resto.

deseo participar en el II CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE juSTICIA RESTAuRATIvA Y mEDIACIÓN PENAL: 
origen y beneficios reales y potenciales, 
celebrado en burgos del 21 al 23 de marzo de 2012.

maría moliner, 5 - 2.º F 
09007 burgos (españa)

tel.: 680 739 372 · amepax@terra.es

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos

AMEPAX

www.justiciarestaurativa.es

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos

AMEPAX

Colaboran



TALLERES PRáCTICOS

CONGRESO

miércoles, 21 de marzo viernes, 23 de marzo

jueves, 22 de marzo

Lugar de celebración 
aula magna. Facultad de derecho de burgos.
Hospital del rey, s/n. 09001 burgos (españa)

Forma de pago 
mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 
c/c: 2018 0000 61 0001450727, de caja burgos, indicando 
nombre y apellidos de la persona inscrita. para que la inscripción 
en el congreso sea válida es imprescindible enviar copia de la 
transferencia bancaria o copia del carné de estudiante junto 
con el boletín de inscripción, por correo electrónico o postal a:
amepax. c/ maría moliner, 5 - 2.º F. 09007 burgos (españa)
amepax@terra.es

más información 
Servicio de mediación Penal de Castilla y León (Burgos) · Amepax
c/ maría moliner, 5 - 2.º F. 09007 burgos (españa)
tel.: 680 739 372 · amepax@terra.es
Sociedad Científica de justicia Restaurativa
www.justiciarestaurativa.es

Obtención de créditos 
los estudiantes de la universidad de burgos que asistan a 
este congreso, podrán convalidar un crédito de libre elección

Cuota de inscripción
· estudiantes de la universidad de burgos  .....................  gratuito
· estudiantes de otras universidades  ..................................  30 €
· resto  ...............................................................................  80 €
Los talleres prácticos tienen plazas limitadas; se ruega 
confirmar su asistencia al hacer la inscripción (las plazas se 
adjudicaran por riguroso orden de llegada)

09:30 a 13:30 h.: otras HerramIentas de la justIcIa 
restauratIva: círculos y conFerencIas restauratIvas
Sr. D. Brian Steels. director del Foro de justicia restaurativa
para asia-pacífico. profesor doctor y miembro honorario investigador 
de la universidad de murdoch (australia)

09:30 h.: ¿prevencIón del delIto a través de
la medIacIón en materIa penal?
Sra. D.ª Teresa maría del val. abogada. mediadora matrícula 
ministerio de justicia argentina. profesora universitaria. 
especialista en mediación en materia penal, victimología y 
prevención del delito, con varios posgrados. 

debate y coloquio

10:45 h.: medIacIón penal.
aproxImacIón a partIr de una experIencIa concreta
Sr. D. ulf Christian Eiras Nordenstahl. profesor titular de la cátedra 
de mediación en la universidad de ciencias empresariales y sociales. 
director de mediación y casas de justicia del 
poder judicial de la provincia de tierra de Fuego (argentina)

debate y coloquio

11:30 h.: perdIda la justIcIa, queda la costumbre: 
ejemplos HIstórIcos de justIcIa restauratIva
Sr. D. Carlos Pérez vaquero. escritor y jurista.
director de Quadernos de Criminología. miembro de la seccIF

debate y coloquio

16:30 h.: HerramIentas para la aplIcacIón de la justIcIa 
restauratIva: cómo IntroducIr otras practIcas 
restauratIvas, ademÁs de la medIacIón penal en españa
Sra. D.ª virginia Domingo de la Fuente. coordinadora del
servicio de mediación penal de castilla y león (burgos). 
presidenta de la sociedad científica de justicia restaurativa

debate y coloquio

18:00 h.: mesa redonda

FInes y ÁmbIto de aplIcacIón de la justIcIa restauratIva
Prof. Dr. D. Ricardo manuel mata y martín.
profesor titular de derecho penal de la universidad de valladolid

Sr. D. víctor Herrera Escrich. consejero técnico regional de
justicia juvenil tierra de Hombres (america latina y caribe)

Sr. D. Osvaldo vázquez Rossoni.
coordinador de proyectos corporación opción. chile

debate y coloquio

13:00 h.: vIctImología y justIcIa restauratIva
Sr. D. Daniel montesdeoca Rodríguez. abogado y criminólogo. 
vicepresidente de la sociedad científica de justicia restaurativa. 
presidente del Foro canario de justicia restaurativa 

debate y coloquio

09:15 h.: entrega de material

12:30 h.: descanso

17:30 h.: descanso

almuerzo

09:30 h.: InauguracIón
Sr. D. Alfonso murillo villar. rector magnífico de la universidad de burgos
Excmo. Sr. D. josé Luis Concepción. 
presidente del tribunal superior de justicia de castilla y león
Excmo. Sr. D. javier Lacalle Lacalle. 
alcalde del excmo. ayuntamiento de burgos
Excmo. Sr. D. manuel martín-Granizo. Fiscal superior de la comunidad
Excma. Sra. D.ª Blanca Isabel Subiñas Castro. juez decano de burgos
representante de la consejería de la presidencia de la junta de castilla y león

13:30 h.: conclusIones y clausura10:00 h.: mesa redonda

antInomIas entre los planteamIentos de la justIcIa 
restauratIva y el endurecImIento de las penas: 
de la reclamacIón socIal al populIsmo punItIvo
·  la orientación político-criminal preventivista y 

represiva mundial de la última década
  Prof. Dr. D. miguel ángel Iglesias Río.

prof. titular de derecho penal de la universidad de burgos 

·  el incremento punitivo y su efecto 
en las estadísticas delictivas policiales

  Sr. D. javier Peña Echevarria. 
comisario cnp de burgos. presidente de la seccIF

·  el binomio “supuesta elevación de las penas correlativo 
descenso de delitos” en el ámbito de la justicia

 Sr. D. Santiago mena. Fiscal jefe de burgos

·  el tratamiento informativo de la delincuencia 
en los medios de comunicación”

  Sr. D. Pedro Sedano Berrire. 
jefe de Informativos cadena ser burgos. periodista

debate y coloquio

16:00 a 20:00 h.: cuestIones vIctImológIcas
en la medIacIón penal
Sr. D. ulf Christian Eiras Nordenstahl. 
profesor titular de la cátedra de mediación en la universidad de 
ciencias empresariales y sociales. director de mediación y casas de 
justicia del poder judicial de la provincia de tierra de Fuego (argentina)

12:00 h.: mesa redonda

la medIacIón penal en la 
ley de responsabIlIdad penal del menor
Sra. D.ª Blanca Isabel Subiñas Castro. 
jueza de menores. jueza decana de burgos

Sr. D. josé Fernández mérida. 
Fiscal delegado de menores de la Fiscalía provincial de burgos

Sr. D. Tomás montero Hernanz. jurista del cuerpo superior
técnico de Instituciones penitenciarias. vocal y delegado, en 
castilla y león, de la sociedad científica de justicia restaurativa

debate y coloquio


