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Hipótesis 
El trabajo de investigación que se presenta parte de la hipótesis de que el modelo penal de 
la seguridad ciudadana está desplazando al modelo penal garantista en el sistema penal 
español.  
Objetivos y metodología 
Para confirmar dicha hipótesis se ha elaborado un instrumento de medida formado por 
diez rasgos que caracterizan al modelo penal de ley y orden. Posteriormente se ha utilizado 
dicho instrumento para identificar en cada fase del sistema penal ejemplos (normas y 
prácticas) de los diez rasgos. En concreto, se ha realizado un análisis detenido del discurso 
público sobre la delincuencia, las decisiones de política criminal adoptadas, los procesos 
legislativos desarrollados, las rutinas policiales, las prácticas judiciales y la realidad 
penitenciaria. 
Principales resultados 
Se han detectado multitud de dinámicas, procesos y prácticas que denotan que el modelo 
de la seguridad ciudadana se está implantando en el sistema penal español, aunque con 
diferente intensidad en cada fase, siendo más claro en el momento legislativo y estando 
menos presente en el de ejecución penitenciaria. Se concluye, por tanto, que el instrumento 
diseñado es idóneo para medir el grado de penetración del modelo a lo largo del sistema. 
Concretamente, se presentarán algunos de los resultados más llamativos, haciendo especial 
hincapié en aquellos relacionados con el uso del sistema penal para controlar de manera 
más intensa a las clases marginales, desatendiendo a las causas socioeconómicas de la 
delincuencia. En ese sentido, se pondrán de manifiesto, entre otras, las diferencias 
cuantitativas que resultan de la comparación entre las sanciones previstas, impuestas y 
ejecutadas en delitos habitualmente cometidos por clases desfavorecidas y privilegiadas. 
También se presentarán otros datos procedentes del análisis de las rutinas de los 
operadores de cada fase del sistema respecto a unos y otros delitos.  
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