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  I.  TITULOS ACADEMICOS: 
          

1.- Licenciado en Derecho por la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

el 14-julio-1970, con la calificación de SOBRESALIENTE. 

 

2.- DOCTOR en DERECHO por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, el 30-

septiembre-1974, con la calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE, y Mención 

honorífica en Premio Extraordinario de Doctorado. 

 

3.- DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA, el 26-junio-

1979, con la calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE y Premio 

Extraordinario de Doctorado. 

 

4.- CATEDRATICO DE DERECHO PENAL, desde 1989. 

 

5.- PROFESOR EMÉRITO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 

desde el 3 de septiembre de 2018. 

 

  

II.  EXPERIENCIA DOCENTE: 
 

1.- Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho en la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE MADRID, con DEDICACION EXCLUSIVA a la 

UNIVERSIDAD: AYUDANTE (1-octubre-1970); ADJUNTO CONTRATADO (1-

enero-1973); ADJUNTO INTERINO (1-octubre-1975); TITULAR (21-septiembre-

1979/10-febrero-1989). 

 

2.- PROFESOR DE DERECHO PENAL en el COLEGIO UNIVERSITARIO "GIL DE 

ALBORNOZ" de Cuenca (1974-75 y 1975-76). 

 

3.- PROFESOR DE DERECHO PENAL en el COLEGIO UNIVERSITARIO "LUIS 

VIVES" (MADRID) (1980-1981 hasta 1983-84). 

 

4.- CATEDRATICO DE DERECHO PENAL, con dedicación exclusiva. Universidad de 

Barcelona, Facultad de Derecho de Lleida. Desde 11-febrero-1989 al 30.1.1991. 

 

5.- CATEDRATICO DE DERECHO PENAL, con dedicación exclusiva. Universidad 

Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho. Desde el 1-febrero-1991, impartiendo 

cursos de Derecho penal, Parte General y Especial, así como de Doctorado. 

 

6.- Desde el curso 1996-1997, profesor encargado de la asignatura de Oferta Específica 

"Responsabilidad médica" en la Facultad de Medicina de la UAM, impartiendo clases 



 
 

 2 

 

sobre "Responsabilidad penal del médico", hasta el curso 2008/2009 

 

7.- Reconocimiento de la actividad docente, que se ha desarrollado siempre en régimen de 

dedicación a tiempo completo: 6 quinquenios. 

 

8.- Director de los siguientes Proyectos de Investigación: 

 a)  "Protección penal de los recursos naturales del Medio Ambiente, de la Flora y 

de la Fauna y de la ordenación del territorio" Concedido por el Ministerio de 

Educación y Cultura nº PB96-0068; desde 15/12/1997 a 15/12/2000. 

 b) “La responsabilidad penal del personal sanitario y análisis jurídico-penal de los 

nuevos avances de la Medicina”, concedido por el Ministerio de Educación y 

Cultura nº BJU 2000-0254; desde 19/12/2000 a 19/12/2003. 

 c) “Estudio de Derecho comparado sobre la imputación jurídico-penal en 

estructuras organizativas complejas”, concedido por el Centro de Estudios de 

América Latina (UAM-BSCH), desde 1/2/2002 a 31/1/2003. 

 d) “El nuevo sistema de sanciones penales”, concedido por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, nº SEJ 2004-07025/JURI, desde 13/12/2004 a 13/12/2007. 

 e) “Repercusiones en el Derecho Penal de los avances en Biotecnología y Ciencias 

Biomédicas”, financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid (Convocatoria de 

Ayudas para la Creación o Consolidación de Grupos de Investigación de la 

Universidad Autónoma de Madrid), desde 1/1/2006 a 31/12/2006. 

 f) “Avances en neurociencias y responsabilidad jurídico penal”, concedido por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. DER 2008-01827; desde 01/01/2009 a 

31/12/2011. 

 

 

III.  ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 

 

1º Reconocimiento de tramos de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de 

la Actividad Investigadora: 6 sexenios. (Concesión del último sexenio: año 2010). 

 

2º PUBLICACIONES (libros): 
 

1.-  "Las medidas de seguridad en el Derecho español", Ed. Civitas, 1975 

 

2.-  "El allanamiento de morada", Ed. Tecnos, 1987 

 

3.-  "La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica", Ed. Tecnos, 1990. 

Reimpresión 1995. 

 

4.-  Coordinador y Coautor en los Comentarios al Código Penal, dirigidos por Gonzalo 

Rodríguez Mourllo., Editorial Civitas, Madrid 1997. Autor de los comentarios a los 

artículos siguientes: 

 * Artículos 32 a 60, págs. 179-250.- "De las penas". 

 *  Artículos 95 a 108, págs. 297-328.- "Las medidas de seguridad". 

 * Artículos 127 a 129, págs. 360-366.- "Las consecuencias accesorias". 

 *  Artículos 138 a 143, págs. 383-418.- "Homicidio y sus formas". 
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 * Artículos 163 a 172, págs. 460-503.- "Delitos contra la libertad". 

 * Artículos 197 a 204, págs. 563-608.- "Delitos contra la intimidad". 

 * Artículos 263 a 267, págs. 746-759.- "Delito de daños". 

 *  Artículos 270 a 277, págs. 762-800.- "Delitos relativos a la propiedad  

 intelectual e industrial". 

 * Artículos 550 a 562, págs. 1342-1364.- "Atentados y desordenes públicos". 

 *  Artículos 620, págs. 1438-1440. 

 *  Artículo 626, págs. 1444-1445 

 *  Artículo 633 a 635, págs. 1451-1454. 

 * Disposiciones transitorias 7  a 12 , págs. 1473-1480. 

 

5.-  Comentarios al Código Penal. Dirigidos por Manuel Cobo del Rosal. Tomo VII. Títulos 

IX, X, XI y XII del Libro II del vigente Código penal español. Edersa, 2003. Autor de 

los comentarios a los artículos siguientes: 

 * Título X: Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la  

 inviolabilidad del domicilio.  

 Capítulo I (arts. 197-201), págs.: 83 a 91; 109 a 145; 217-223;  229 a 265;  273 

a 285. 

   Capítulo II ( art. 202-204), págs. 291 a 351. 

  

 

3º.  PUBLICACIONES (Artículos): 
 

1. - "Consideraciones en torno a la nueva defensa social y su relevancia en la doctrina y 

reforma penal alemana", en Ensayos Penales, 1974, págs. 201-234. 

 

2.-  "El arresto de fin de semana como medida de seguridad", en Rev. de Estudios 

Penitenciarios, 1974, págs. 185-198. 

 

3.-  "El toxicómano ante la doctrina de la Sala de Apelación y Peligrosidad Social", en Rev. 

de Derecho Público, nº 61, 1975, págs. 551-556. 

 

4.-  "Medidas de seguridad privativas de libertad", en AA. VV. "El preso común en 

España", 1977, págs. 28-38. 

 

5.-  "La relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-

quirúrgico", en Cuadernos de Política Criminal, 1982 (nº 16), págs. 5-33. 

 

6.-  "Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de Derecho penal español (arts. 

497-499 en C.P. español), en Rev. de Derecho Público, nº 87, 1982, págs. 249-287. 

 

7.- La reforma de 1978 a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social", en AAVV, 

Comentarios a la Legislación Penal, II, 1983, págs. 483-532. 

 

8.-  "El delito de daños en el Código penal español", en ADPCP, 1983, págs. 505-531. 

 

9. -  "Crisis del dualismo", en Rev. Mexicana de Justicia, nº 2, vol. II, 1985, págs. 93-109. 
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10.- "Aspectos básicos de la imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica", en 

Estudios Penales y Criminológicos, Tomo XIV, 1991, Santiago de Compostela, págs. 

137-175. (Reimpresión 1995) 

 

11.- "Alonso Martínez y la reforma penal española en el siglo XIX (1882 y 1887)", en AAVV 

Manuel Alonso Martínez. Vida y obra, Ed. Tecnos, 1991, págs. 413-435. 

 

12.- "Las medidas de seguridad en la reforma penal española", en Libro Homenaje al Prof. 

Juan del Rosal, Edersa, 1993, págs. 725-744. 

 

13. - "Reflexiones acerca de la reforma española de los delitos contra los intereses colectivos: 

dos casos paradigmáticos: art. 347 bis (Delito ecológico) y 348 bis a) (Protección penal 

de la seguridad e higiene en el trabajo) del C.P.", en Revista del Foro Canario, nº87, 

1993, págs. 137-150. 

 

14.- "El aborto en la reforma penal española (1980-1992)", en Estudios penales y 

criminológicos, XVII, Santiago de Compostela, 1994, págs. 191- 234. 

 

15.- "Allanamiento de morada", vol. I de la Enciclopedia Jurídica Básica, Ed. Civitas, 1995, 

págs. 436-441. 

16.- "Daños" (Derecho Penal), vol. II de la Enciclopedia Jurídica Básica, Ed. Civitas, 1995, 

págs. 1899-1903. 

 

17.- "Medidas de Seguridad" (Derecho Penal), vol. III de la Enciclopedia Jurídica Básica, Ed. 

Civitas, 1995, págs. 4231-4235. 

 

18.- "Consentimiento informado y autonomía del paciente", en Revista Jano, 3-9 marzo 1995, 

vol. XLVIII, nº 1114, págs. 37-44. 

 

19.- "Omisión e imprudencia. Comisión por omisión en la imprudencia: en la construcción y 

en la medicina en equipo", en Cuadernos de Derecho Judicial, XXIII, C.G.P.J., 1994, 

págs. 221-250. 

 

20. - "Nuevos aspectos de la imprudencia jurídico-penal en actividad médica: la culpa en el 

equipo médico-quirúrgico", en AA.VV. Responsabilidad del personal sanitario. 

C.G.P.J. y Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1995, págs. 361-384. 

 

21. - "Reflexiones sobre el bien jurídico protegido en las infracciones punibles contra la 

propiedad intelectual", Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Aurelio Menéndez, t. 

IV, 1996, pp. 5141-5156. 

 

22.- "Reflexiones sobre la regulación de las medidas de seguridad en el nuevo Código Penal", 

en Jueces para la Democracia, 25, marzo/1996, págs. 46-52. 

 

23.- "Derecho a la información y el consentimiento", en AA.VV., Los derechos de los 

usuarios de los servicios sanitarios, IV Congreso “Derecho y Salud” (San Sebastián, 
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15-17 nov. 1995), Vitoria 1996, págs. 145-171. 

 

24.- "Los delitos contra la propiedad intelectual en el Nuevo Código Penal", en AEDE 

(Asociación de Editores de Diarios Españoles), nº 21, 1996, págs. 82- 92. 

 

25.- "El sistema de sanciones en el Código Penal Español de 1995", en GÓMEZ COLOMER, 

J.L./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Coords), La reforma de la justicia penal, (Estudios 

en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann), Castellón de la Plana, 1997, págs. 77-135. 

 

26.- "La violencia doméstica y los límites de la intervención del Derecho Penal", en  Revista 

General de legislación y jurisprudencia. III Época, nº 2. Marzo-Abril 1999, págs. 151-

175. 

 

27.-“Directrices político-criminales y aspectos básicos del sistema de sanciones en el Código 

penal español de 1.995”, en Actualidad Penal nº 23/5 al 15 de junio de 2.000, págs. 

487-517. 

 

28.- “Directrices político-criminales y aspectos básicos del sistema de sanciones en el Código 

Penal español de 1995”, en Boletín da Faculdade di Direito, Studia iuridica 48, 

Colloquia-6, Universidad de Coimbra, 2000, págs. 101-154. 

 

29.- “Comentarios al Título IV del Libro I del CP (arts. 95 a 108)”, en AA.VV.,  Comentarios 

al Código Penal, dirigidos por M. Cobo del Rosal, t. IV, edit. Edersa, 2000. págs.: 25-

28, 69-74, 91-156. 

30.- “El enfermo mental delincuente y peligroso ante el CP de 1995”, en Revista de Derecho 

penal y criminología, 2ª epoca, julio 2000, nº 6 UNED. págs. 177 a 222. 

31.- “Los delitos relativos a la manipulación genética en sentido estricto”, en AA.VV. (Carlos 

Romeo Casabona, ed.) Genética y Derecho Penal. Previsiones en el Código Penal 

español de 1995. Editado por: Cátedra de Derecho y Genoma Humano-Ed. Comares, 

Bilbao-Granada, 2001. págs. 61 a 107. Publicado taimen en ADPCP nº 52 (1999), págs. 

89-135. 

 

32.- “Medicina predictiva y discriminación” en VV.AA., Seminario sobre Medicina 

Predictiva. Cuadernos de la Fundación Víctor Grífols i Lucas, nº 4 (2001), págs. 76-87. 

 

33.- “Crisis actual del dualismo en el Estado social y democrático de Derecho” en AA.VV. 

Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología. (Congreso 

Internacional. Facultad de Derecho de la UNED, Madrid, 6 al 10 de noviembre de 

2000), UNED, 2002, págs.143 a 192. Publicado también en la Rev. portuguesa de 

Ciencia Criminal, año 11, fasc. 4º (oct./nov. 2001), págs. 527-602. Publicado también 

en la Rev. Ibero-Americana de Ciencias Penais, año 4. número 9, 2003; págs.: 103 a 

155. 

 

34.- “Allanamiento de morada” en Enciclopedia Penal Básica. Dir. Diego M. Luzón Peña, 

Ed. Comares, Granada, 2002. págs. 50-56. 

 

35.- “Daños” en Enciclopedia Penal Básica. Dir. Diego M. Luzón Peña, Ed. Comares, 
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Granada 2002. págs. 331-334. 

 

36.- “Medidas de seguridad” en Enciclopedia Penal Básica. Dir. M. Luzón Peña, Ed. 

Comares, Granada 2002. págs. 927-933. 

 

37.- “El delito de descubrimiento y revelación de secretos en el Código Penal de 1995. Un 

análisis del art. 197 CP”, en Revista Jurídica de la UAM (RJUAM) nº 6, 2002. págs. 

99-131. 

 

38.- “El delito de allanamiento de morada en el CP de 1995”, en LH- Prof. Cerezo Mir, 

Madrid 2002, págs. 1351-1388. 

 

39.-  “La protección del secreto profesional en el código penal español de 1995”, Estudios 

jurídicos en homenaje al Prof. Luis Díez Picazo, tomo IV, Madrid 2003, págs.: 6697-

6724 

 

40.- “El artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual y los delitos relativos a la propiedad 

intelectual en el Código Penal de 1995”, en VV.AA., “Leyes, actos, sentencias y 

propiedad intelectual”, coord. C. Rigel Vidal, edit. Reus, Madrid 2004. págs.: 119-160. 

 

41.- “Reflexiones sobre la compatibilidad de la regulación de las medidas de seguridad en el 

CP de 1995 con las exigencias del Estado de Derecho”, en el Libro Homenaje al Prof. 

Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, coordinado por Bajo Fernández, Jorge Barreiro y 

Suárez Gonzalez. Ed. Thomson/Civitas, 2005, pp. 565-586. 

 

42.- “Reflexiones sobre la protección penal de la propiedad en la historia del Derecho 

español: siglos XIX y XX”, en Varela Suanzes-Carpegna, Joaquin (Coord.): “Propiedad 

e Historia del Derecho”. Centro de Estudios. Colegio de Registradores de la Propiedad 

y Mercantiles de España, 2005, pp. 121-160. 

 

43.- “Consideraciones generales sobre la regulación del delito de daños en el Código Penal 

español de 1995”, en Estudios Penales en homenaje al Profesor Cobo del Rosal, 

Dykinson 2005, pp. 549-564. 

 

44.- “El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995”, 

en Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico 

español, Ed. Comares, 2005, págs. 1-72. 

 

45.-  “El Derecho Penal ante los avances de las Nuevas técnicas genéticas, con especial 

referencia al Código Penal español”, en Derecho y Justicia Penal en el siglo XXI, 

Liber amicorum en homenaje al Prof. Antonio González-Cuéllar García, Editorial 

Colex, 2006. págs. 555-588. 

 

46.- “Reflexiones sobre el tratamiento jurídico de la eutanasia a la luz del Código penal 

de 1995”, en Estudios Penales en homenaje a Enrique Gimbernat, tomo II, 2008, ed. 

Edisofer. págs.: 2053-2091. 

 



 
 

 7 

 

47.- “Aproximación a un estudio comparativo entre los sistemas de sanciones en el Código 

Penal portugués de 1982 y el Código Penal español de 1995”, en “Estudos em 

Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias”, vol. II, Coimbra Editora, 

2009, pp. 103-170; y en Revista Peruana de Ciencias Penales, t. 22, 2010, pp. 17-138. 

 

48.- “Reflexiones sobre la problemática actual y el futuro de las medidas de seguridad 

criminales: su regulación en el Derecho Penal español y en el Derecho comparado”, en 

VV.AA., “Derecho Penal del Estado social y democrático de Derecho”, en homenaje a 

Santiago MIR PUIG, dirigido por D. M. LUZÓN PEÑA, edit. La Ley, 2010, pp. 599-

660. 

 

49.- Capítulos relativos a Las medidas de seguridad (pp. 509-520) y Delitos contra la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio” (pp. 863-

880), en “Memento Práctico Penal 2011”. edit. Francis Lefebvre, 2010. 

 

50.- “Reflexiones sobre la regulación de la responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas en el vigente Código Penal español”, en VV.AA., “Estudios jurídicos. Liber 

amicorum en honor a Jorge Caffarena”, editado por el Colegio Nacional de 

Registradores de España, 2017, pp. 461-489 

51.- “Aproximación al estudio del Derecho penal sanitario” en VV.AA “Estudios de 

Derecho penal” en homenaje al profesor Santiago Mir Puig, 2017, pp. 617- 642. 

 

4º.  OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PRÓLOGOS 
 

-  "La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico", Bologna, 1979, págs. 225 

 

-  "Memoria sobre el concepto, el método y las fuentes del Derecho penal", Madrid, 1982, 

págs. 375 

 

-  "Tutela penal de la propiedad intelectual", Madrid, 1988, págs. 104. 

 

-  “Medicina predictiva y discriminación” en VV.AA., Cuadernos de la Fundación Víctor 

Grífols i Lucas, nº 4 (2001), págs. 76-87. 

 

- Prólogo a la obra “Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal”, de 

M. Cancio Meliá, edit. J. M. Bosch Editor, 1998. 

 

- Presentación  a la obra de VV.AA., “Estudios sobre la protección penal del medio 

ambiente en el ordenamiento jurídico español”, edit. Comares, Granada, 2005. 

 

- Presentación del número extraordinario del Anuario de la Facultad de Derecho de la 

UAM, “Derecho y Genética: un reto de la sociedad del siglo XXI”, 2006, págs. 11-18. 

 

- Prólogo, compartido con Bernardo Feijoo Sánchez, a la obra colectiva “Nuevo Derecho 

Penal juvenil: Una perspectiva interdisciplinar. ¿Qué hacer con los menores 

delincuentes?”, editorial Atelier, 2008. 
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- Prólogo a la obra “El principio de confianza en Derecho Penal. Un estudio sobre la 

aplicación del principio de autorresponsabilidad en la teoría de la imputación objetiva”. 

de Mario Maraver Gómez, edit. Thomson-Civitas, Madrid 2009. 

 

- Prólogo a la obra colectiva “Internacionalização do direito no novo século”. Boletín da 

Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra Editora 2009. 

 

- Prólogo a la obra “Delimitación entre error de tipo y de prohibición. Las remisiones 

normativas: un caso problemático”, de Yamila Fakhouri Gómez, edit. Thomson 

Reuters-Civitas, 2009. 

 

- Prólogo, compartido con Manuel Cancio Meliá a la obra “La responsabilidad penal de 

los funcionarios por delitos ambientales”, de Cristóbal Cantero Cerquella, edit. Reus 

(colección de Derecho Penal), 2010. 

 

 

 

 

IV.  CONFERENCIAS DICTADAS (selección) 
 

-  "Crisis del dualismo", en el II Congreso mexicano de Derecho Penal, 3-7 de diciembre 

de 1984, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. 

-  "La responsabilidad penal del cirujano", 6.11.1987, Facultad de Derecho de la 

Universidad de León. 

 

-  "Consideraciones en torno a la Reforma penal española de 1989", abril de 1990, en el 

Centro de la UNED en Barbastro. 

 

-  "Nuevos aspectos de la imprudencia jurídico-penal en la actividad médica", 19.2.1991, 

dentro del ciclo "Propostes per a la reforma penal", organizado por el Ilustre Collegi 

d'Avocats de Barcelona (18-23. febrero. 1991). 

 

-  "Nuevas perspectivas del Derecho Penal ante el trabajo médico en equipo", conferencia 

dictada el 11.4.1991 en el Seminario sobre "El Derecho ante los avances biomédicos" 

(8-12 abril de 1991), Santa Cruz de Tenerife. UIMP. 

 

-  "Las medidas de seguridad en la Reforma penal española", 9.4.1992, en el ciclo sobre la 

Reforma penal organizado por el Instituto de Criminología de la Universidad 

Complutense de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 

-  "La reforma penal en los delitos contra los intereses colectivos", 23.4.1992, en la II 

Semana de Derecho Penal de las Palmas (15 años de Derecho Penal democrático: 

Academia Praxis, Legislación), organizado por el Area de Derecho Penal de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (22-26 abril 

1992). 

 

-  Ponencia sobre "La tutela penal del secreto industrial, y perspectivas político-criminales 
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de los delitos societarios en la Reforma penal de 1992", 15.5.1992, en las Jornadas 

sobre "La reforma del Código penal. Anteproyecto de 1992", organizadas por el 

Instituto de Criminología y el Area de Derecho Penal de la Universidad de Valencia 

(14-16 mayo 1992). 

 

-  "Las medidas de seguridad en el Proyecto de Código penal 1992", Conferencia dictada 

el 11.5.1993 en el ciclo de Humanidades Contemporáneas, organizado por el 

Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid, abril-mayo 1993. 

Curso sobre "La Reforma penal española: el nuevo Código penal", dirigido por el Dr. 

Agustín JORGE BARREIRO y celebrado en el Colegio Mayor Universitario "Juan 

Luis Vives" (Madrid). 

 

-  "Reflexiones sobre los textos prelegislativos de nuevo Código penal en el Estado social 

y democrático español", 21. mayo. 1993, en el Colegio de Abogados de Sao Paulo 

(Brasil) 

 

 

-  "Fundamentos de la imprudencia punible en la actividad médica y su delimitación en el 

equipo médico-quirúrgico", 24 mayo 1993, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad estatal de Río de Janeiro (Brasil). 

 

-  "Las medidas de seguridad en el Derecho Penal moderno", 1 junio 1993, en la Facultad 

de Derecho de la Universidad católica de Chile. 

 

-  "El delito de aborto en la reforma penal", 1 diciembre 1993, en el Curso sobre Reforma 

Penal y Proyecto de 1992, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la 

Universidad de Santiago de Compostela. Auditorium de la Universidad de Santiago. 

 

-  "El médico ante el Derecho Penal", 14 diciembre 1993, en el Hospital General Yagüe, 

Burgos. 

 

-  "Omisión e imprudencia: la comisión por omisión en la imprudencia", 27 junio 1994, 

en el curso sobre la comisión por omisión organizado por el Consejo General del Poder 

Judicial, Madrid. 

 

-  "El nuevo sistema sancionador en el Proyecto de Código penal español de 1994", 15 

octubre 1994, en el Seminario sobre el Proyecto de Reforma del Código Penal, 

organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, Lleida. 

 

-  "Nueva panorámica de la imprudencia punible en la actividad médica: la culpa en el 

equipo médico-quirúrgico", 15 noviembre 1994, en el Seminario conjunto sobre 

responsabilidad del personal sanitario, organizado por el CGPJ y el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Madrid. 

 

-  Medidas de seguridad en el Nuevo Código Penal", 21 septiembre 1995, en el Instituto 

Canario de Administración Pública. Las Palmas de Gran Canaria. 
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-  Relevancia jurídico-penal de consentimiento informado del paciente", en el IV 

Congreso de  Derecho y Salud, 15 de noviembre de 1995. San Sebastián. 

 

-  Medidas de seguridad en la reforma penal española", 21 de noviembre de 1995. 

Universidad de Vigo. 

 

-  Medidas de seguridad". 21 de febrero de 1996, Jornadas sobre el Nuevo Código Penal, 

Universidad de Valencia. 

 

-  Sistema de sanciones en el Nuevo Código Penal", 26 de febrero fe 1996, Universidad 

de Castellón. 

 

-  La imprudencia en el Nuevo Código Penal", 6 de mayo de 1996. Jornadas sobre el 

Nuevo Código Penal, Universidad Internacional de Andaludía, Baeza. 

 

-  El intrusismo en el Nuevo Código Penal con especial referencia al personal sanitario", 6 

de junio de 1996, Cursos sobre el Nuevo Código Penal "Juristas para la salud", Sitges. 

 

-  Delitos contra la propiedad intelectual e industrial", 16 de julio de 1996, Universidad de 

León. 

 

-  Medidas de seguridad en el Nuevo Código Penal", 11 de noviembre de 1996, 

Universidad de Sevilla. 

-  Protección penal de la propiedad intelectual en el nuevo Código penal español". 

Instituto de Estudios Bursátiles. Enero 1997. 

 

-  La imprudencia en el Nuevo Código Penal de 1995". Ciclo de Conferencias sobre el 

nuevo código penal. Colegio de Abogados de León. León  abril 1997. 

 

-  Invitado en la República Argentina, para dictar las siguientes conferencias: 

"Consentimiento informado y relevancia jurídico penal" e "Imprudencia en el equipo 

médico", en las Facultades de Derecho de las Universidades de Belgrano, Buenos 

Aires, El Litoral (Sta. Fé), Corrientes y Rosario. Agosto 1998. 

 

-  "Imprudencia profesional del médico. Tratamiento específico en diversos tipos 

delictivos (homicidio, lesiones...) en el nuevo Código Penal", en las Jornadas sobre "La 

responsabilidad civil y penal del médico. Horizontes de futuro", organizadas por el 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid con motivo de la celebración de su 

centenario. Madrid 3 y 4 de noviembre de 1998. 

 

-  "Aspectos legales de las complicaciones  postquirúrgicas", dictad el 23 de noviembre 

de 1998, en el Curso de Doctorado sobre Complicciones en la Cirugía de cabeza y 

cuello, organizado por el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  Madrid 23-27 de noviembre de 1998. 

 

-  "Las medidas de seguridad aplicables a los enfermos mentales en el CP español de 

1995". Conferencia impartida en la Escuela del Poder Judicial de Madrid el 26 de mayo 
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de 1999, en el Curso "Psiquiatria Forense". Estudios de la Administración de Justicia, 

Madrid, 24-26 de mayo de 1999. 

 

-  "Los delitos relativos a las manipulaciones genéticas en sentido estricto" en el 

Seminario "Genética y Derecho Penal. Previsiones del Código Penal español de 1995", 

impartido el 15.10.1999 en la Facultad de Derecho de Deusto, Bilbao, organizado por 

la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Vizcaya de Derecho 

y Genoma Humano. 

 

-  "La protección del domicilio en el Código penal de 1995", en Jornadas de Derecho 

Penal sobre "Reflexiones dogmáticas y político-criminales sobre la parte general y 

especial del Derecho penal", en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Granada. Granada, 16 al 19 de noviembre de 1999. 

 

-  “Directrices político-criminales y aspectos básicos del sistema de sanciones del código 

penal español de 1995”, conferencia dictada el 15.12.1999 en el ciclo de conferencias 

1999/2000 organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. 

 

-  “Delitos contra la propiedad intelectual”, conferencia dictada en las IV Jornadas de 

Derecho de Familia, organizadas por el Seminario de Práctica Forense del Ilustre 

Colegio de Abogados de Badajoz, Badajoz, 8 de abril de 2000. 

  

-  “Medidas de seguridad aplicables a los enfermos mentales delincuentes y 

peligrosos”, conferencia dictada en el II Congreso de Estudiantes de Derecho Penal 

“El horizonte del Derecho penal en el inicio del tercer milenio”, organizadas por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza  5 de mayo de 2.000. 

 

-  “El sistema de sanciones en el Código penal de 1995: balance crítico tras tres años 

de vigencia”, conferencia dictada en las V Jornadas de profesores y estudiantes de 

Derecho penal de las Universidades de Madrid, organizadas por la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 8 de mayo de 

2.000. 

 

-  “Principios de política criminal moderna en la delincuencia urbanística con especial 

referencia al Código Penal de 1995”, conferencia dictada en las Jornadas de 

Urbanismo y Código Penal, organizadas por la Escola Galega de Administración 

Pública. La Coruña, 14 de junio de 2.000. 

 

-  “Figuras delictivas relativas a la ordenación del territorio y responsabilidad penal de 

funcionarios públicos en materia urbanística”, conferencia dictada en las Jornadas de 

Urbanismo y Código Penal, organizadas por la Escola Galega de Administración 

Pública. La Coruña, 14 de junio de 2.000. 

 

-  “La imprudencia profesional”. Conferencia impartida en el Curso “Teoría del 

Delito”. Curso organizado dentro de los XXI Cursos de Verano de San Roque de la 

Universidad de Cádiz. 10 de julio de 2.000 
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-  “La eutanasia en el CP de 1995”. Conferencia impartida en  Congreso “El Código 

Penal de 1995, cinco años después”. Congreso organizado por el grupo de 

investigación “Estudios penales y político-criminales” del área de Derecho Penal de 

la Facultad de derecho de la Universidad de Córdoba. 16,17 y 18 de noviembre de 

2000. 

 

-  Moderador en la Mesa redonda: “Derecho Penal de menores” en las VI Jornadas de 

Profesores y Alumnos de Derecho Penal de las Universidades de Madrid. 

Universidad Carlos III. Madrid. 26,27 y 28 de marzo de 2001. 

 

-  “El nuevo tratamiento de la responsabilidad penal del menor en la L.O. 5/2000, de 

12 de enero”. Conferencia impartida en las Jornadas sobre: “La Ley de 

Responsabilidad Penal del Menor: problemas de aplicación”. Facultad de Derecho y 

Estudios Europeos. Universidad Nebrissensis. Madrid 4 y 5 de abril de 2001. 

 

-  “Medicina predictiva y discriminación”. Conferencia impartida en el Seminario 

sobre Medicina Predictiva. 

 

-  “Modalidades de la imprudencia en el Código Penal de 1995, con especial referencia 

a la actividad sanitaria”, en el Curso “La responsabilidad jurídica del profesional 

sanitario”, celebrado los días 7 al 10 de octubre de 2002 en el Centro de Estudios 

Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ). Director y Coordinador: Ilmo. 

Sr. D. Fco. Javier Montero Juanes. Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia 

de Extremadura. 

 

-  “El art. 13 de la Ley de propiedad intelectual y los delitos relativos a la propiedad 

intelectual” en Xornadas “Leis, actos, sentencias e propiedade intelectual”, 

organizadas por la Escola Galega de Administración Pública. 23 de septiembre de 

2003. 

 

-  “La protección penal de la propiedad en la historia del derecho español: siglos XIX y 

XX”, presentada el 4 de mayo de 2004, en las Jornadas de Historia del Derecho 

que, sobre “La propiedad en la historia del Derecho español: siglos XIX y XX”, 

organizó el Ilustre Colegio de Registradores de España en Madrid los días 3 y 4 de 

mayo de 2004. 

 

-  “Consideraciones críticas sobre la protección penal del bien jurídico medio 

ambiente”, sostenida en el Seminario dirigido por el prof. D. M. Luzón peña, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares el 23 de junio de 2004. 

 

-  “Reflexiones sobre la tutela penal del medio ambiente, con especial referencia al 

reciente Proyecto de CP de Nicaragua”, presentada en las Jornadas de Derecho Penal 

y Derecho Procesal Penal “La reforma de la Justicia Penal en Nicaragua. Avances y 

Perspectivas”, en homenaje al Prof. Dr. D. M. Luzón Peña, celebradas en la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana, Managua 15-18 de 

noviembre de 2004. 
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- “Reflexiones sobre la tutela penal del Medio ambiente”, en el seminario “Ecología y 

Derecho” celebrado el 13 de mayo de 2005 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla y organizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de 

Criminología de la Universidad de Sevilla. 

 

- Moderador en las Jornadas de Profesores de Derecho Penal de las Universidades de 

Madrid, en la sesión del 29 de marzo de 2006 (12,30 h.), celebradas en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Complutense. 

 

- Reflexiones jurídico-penales sobra la manipulación genética y la reproducción 

asistida, el 27 de abril de 2006, en el Curso de la UIMP sobre “La responsabilidad 

penal en el ámbito sanitario”, dirigido por los profesores J. Boix Reig y E. Morcillo 

Sánchez, Valencia 26-28 de abril de 2006. 

 

- Moderador de la ponencia “Tratamiento penal del delincuente habitual peligroso”, 

del Prof. Dr. Ángel Sanz Morán, el 29 de junio de 2006, en el IX Seminario 

Interuniversitario de Derecho Penal, celebrado bajo la dirección del Prof. Dr. Diego 

M. Luzón Peña, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares 

los días 29 y 30 de junio de 2006. 

 

- Moderador de la sesión “Tutela jurídica del material genético humano” en el Curso 

de Verano de la UAM “Avances en Biomedicina y Derecho Penal”, Residencia “La 

Cristalera”, Miraflores de la Sierra, 25 de septiembre de 2006. 

 

- Moderador de la sesión “El sistema de sanciones” en el Curso de Humanidades de 

la UAM“¿Qué hacer con los menores delincuentes? La reforma del Derecho 

Penal del Menor”, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 20 de 

noviembre de 2006. 

 

- Derecho Penal y Medicina, módulo de 8 horas de docencia en el Master que sobre 

Derecho penal organizó la Facultad de Derecho de Sevilla, los días 29 y 30 de 

noviembre de 2007.  

 

- Derecho Penal y Medicina, módulo de 8 horas de docencia en el Master que sobre 

Derecho penal organizó la Facultad de Derecho de Sevilla, los días 20 y 21 de 

noviembre de 2008. 

 

- Moderador de la sesión “¿Es viable la reconducción de los delitos contra la 

seguridad vial a los principios limitadores del ius puniendi” en el XII Seminario 

Interuniversitario de Derecho Penal “Derecho Penal de la Empresa y Derecho Penal 

General”. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 12 de junio de 2009. 

 

- Derecho Penal y Medicina, módulo de 8 horas de docencia en la 4ª Edición del 

Master Universitario de especialización en Derecho Penal 2009/2010, organizado 

por la Facultad de Derecho de Sevilla, los días 11 y 12 de noviembre de 2009. 
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- Die Krise der Kriminalpolitik in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts: von der 

Gewahrleistung von Grundrechten zum Sicherheitsdiskurs, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Humboldt, Berlín, el día 27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

V.  CURSOS DE ESPECIALIZACION: 
 

- Criminología y Ciencia Penitenciaria, en la Universidad de Santiago de Compostela 

(1967-68), con la calificación de SOBRESALIENTE 

 

- Derecho Penal, impartido por el PROF. BRICOLA, en la UNIVERSIDAD DE 

BOLONIA (1977-78), con la calificación de SOBRESALIENTE Y HONOR. 

 

- Derecho Penitenciario, impartido por el PROF. PAVARINI, en la UNIVERSIDAD DE 

BOLONIA (1977-78), con la calificación de SOBRESALIENTE Y HONOR. 

 

 

VI. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 
 

-  Título: “Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho Penal. Estudio 

sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas”. 

Doctorando: Manuel Cancio Meliá 

Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: 1997 

Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad. Premio extraordinario de 

Doctorado del curso académico 1997/1998. 

 

- Título: “El principio de confianza en Derecho penal. Un estudio sobre la aplicación 

del principio de autorresponsabilidad en la teoría de la imputación objetiva”. 

 Doctorando: Mario Maraver Gómez 

 Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

 Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

 Fecha: 8 de junio de 2007. 

Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad. Premio extraordinario de 

Doctorado del curso académico 2006/2007 

 

- Título: “Delimitación entre error de tipo y error de prohibición. Las remisiones 

normativas: un caso problemático”. 

 Doctorando: Yamila Fakhouri Gómez 

 Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

 Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

 Fecha: 23 de octubre de 2008. 

Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad. Premio extraordinario de 

Doctorado del curso académico 2007/2008. 
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- Título: “La responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos en los delitos 

relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del 

medio ambiente (análisis de los arts. 320, 322 y 329 CP)” 

 Codirección: Con el Prof. Manuel Cancio Meliá 

Doctorando: Cristobal Cantero Cerquella 

 Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

 Fecha: 10 de diciembre de 2009. 

Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad.  

 

- Título: “El tratamiento médico curativo y su licitud: el papel del consentimiento del 

paciente”“La responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos en los 

delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico 

y del medio ambiente (análisis de los arts. 320, 322 y 329 CP)” 

Codirección: Con el Prof. Fernando Molina Fernández 

 Doctorando: Pablo Guérez Tricarico 

 Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

 Fecha: 18 de julio de 2011. 

Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad y Premio Extraordinario de 

Doctorado en el curso 2010/2011 (con fecha 11 de febrero de 2012).  

 

 

 

VII.  BECAS, PREMIOS, OTROS MERITOS Y DISTINCIONES: 
 

A) Becas recibidas: 

 

1.- De la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ Y PELAYO de 

SANTANDER, julio, 1970. 

 

2.- Del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA de FORMACION DE PERSONAL 

INVESTIGADOR: Curso 1971-72. 

 

3.- De la REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: a) DAAD (servicio alemán de 

intercambio académico para extranjeros): curso 1972-73; julio-septiembre 1976; 15-

julio-15-septiembre 1979; agosto-septiembre 1984; y b) FUNDACION ALEXANDER 

von HUMBOLDT (1 marzo 1988-10 febrero 1989; 15.4/15.5.1999), realizando toda 

esta labor investigadora en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Interancional para 

extranjeros de Friburgo de Brisgovia. 

 

4.- del REAL COLEGIO DE ESPAÑA: BOLONIA, cursos 1977-78 y 1978-79, en el 

Instituto “Cicu”. 

 

5.- Ayuda de Movilidad UAM para investigar en la Facultad de Derecho de Coimbra 

(República de Portugal), durante el mes de junio de 1997. 
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B) Premios: 

 

- MENCION HONORIFICA en "PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO, 

curso 1973-74, de la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE MADRID. 

 

- PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO ("VITTORIO EMANUELE II de 

la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA, curso 1978-

79. 

 

C) Otros méritos y distinciones: 

 

1. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 1989. 

 

2. Miembro del Consejo de redacción de "Cuadernos de Política Criminal, (1988). 

 

3. Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Ciencias Penales (Revista de la 

Asociación Española de Ciencias Penales). 

 

4. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Legislación y 

Jurisprudencia, III época, 1999. 

 

5. Miembro del Consejo de redacción de la Revista de Derecho Penal y Criminología. 2  

época. Universidad Nacional de Educación a Distancia,  desde 1998 hasta marzo de 

2006, y desde 2008 hasta la actualidad. 

 

6.  Director de la colección Monografías de “Derecho Penal” de la Editorial Reus, desde 

mayo de 2006. 

 

7. Desde febrero de 2006 Académico correspondiente de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación; Vocal y Vicepresidente de la Sección de Derecho Penal 

de la citada Institución 

 

8. Director de los siguientes cursos: 

 a)  Director del Curso sobre “Reforma del Nuevo Código Penal” en relación con el 

Proyecto de 1992 celebrado en el Colegio Mayor Luis Vives. Curso 1992/93. 

 b)  Director del Curso de Humanidades Contemporáneas: “La Reforma Penal Española: 

el Nuevo Código Penal”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Abril-Mayo 1993. 

 c) Director del Curso de Verano “La responsabilidad por daños al medio ambiente” 

celebrado dentro de marco de los Curso de Verano 2000 de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 25 al 25 de septiembre de 2000. Miraflores de la Sierra. 

 d) Codirector junto con los profesores D. Gonzalo Rodríguez Mourullo y D. Miguel 

Bajo Fernández de las “VII Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal 

de las Universidades de Madrid”. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de 

Madrid. 10 al 12 de abril de 2001. 
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 e) Coordinador de las II Jornadas Jurídicas Luso-Españolas: “Derecho y Genética: un 

reto de la sociedad del siglo XXI”. Jornadas realizadas en el marco del Convenio de 

Cooperación Internacional entre la Universidad de Coimbra y la Universidad 

Autónoma de Madrid. 11 y 12 de noviembre de 2004. 

 f)  Codirector, junto a la Profa. Dra. Blanca Mendoza Buergo, del Curso de Verano de 

la UAM “Avances en Biomedicina y Derecho Penal” (25 y 26 de septiembre de 

2006), Residencia “La Cristalera”, Miraflores de la Sierra. 

 g) Codirector, junto al Prof. Dr. Bernardo Feijoo Sánchez del Curso de Humanidades 

Contemporáneas de la UAM del Curso ¿Qué hacer con los menores delincuentes? 

La reforma del Derecho Penal del menor, 6-22 de noviembre de 2006. Facultad de 

Derecho de la UAM. 

 

9. Coordinador del Grupo de Investigación “Derecho Penal y Política Criminal de la 

Universidad Autónoma de Madrid”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

UAM el 15 de diciembre de 2006. 

 

10. Encomienda con placa de Alfonso X El Sabio (21 marzo 1994). 

  

11. Beca de Honor del Colegio Mayor Alcalá, Madrid (19 de junio 1994) y Botón de 

Oro del Colegio Mayor “César Carlos”, Madrid, (26.11.1999). 

 

12. Ha formado parte, en varias ocasiones, de Comisiones y Tribunales de concurso 

oposiciones para proveer plazas de profesores Titulares y Catedráticos de Derecho 

penal de la Universidad pública española y portuguesa (Coimbra), así como de 

numerosas tesis doctorales. 

 

13. Ha participado como experto en la evaluación de Proyectos de Investigación en la 

ANEP. 

 

 

D) Estancias breves en el extranjero. 

 

- Estancia en el Goethe Institut de Staufen durante los meses de junio y julio de 1971, y 

de Murnau durante los meses de enero y febrero de 1988. 

 

- Estancia de investigación en el Max-Planck-Institut de Derecho Penal Internacional de 

Brisgovia, en Friburgo (Alemania) durante los siguientes períodos: julio-septiembre de 

1976; julio-septiembre de 1979 y agosto-septiembre de 1984, con una beca del DAAD 

(Servicio alemán de intercambio académico para extranjeros); y 15.4-15.5.1999 becado 

por la Fundación Alexander von Humbolt. 

 

-  Estancia de investigación en la Facultad de Derecho de Coimbra (República de 

Portugal) en Junio de 1997. 

 

- Estancia de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pace 

(EEUU), desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2013. 
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- Estancia de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt, 

Berlín, desde el 3 al 30 de mayo de 2015, invitado por el Prof. Martin Heger y apoyado 

por la Fundación Alexander von Humboldt Stiftung. 

 

 

VIII. CARGOS ACADEMICOS: 
 

- Vicedecano de Profesorado y de Ordenación Académica de la Facultad DE Derecho de 

la Universidad Autónoma de Madrid: desde 1-julio-1981 hasta el 21-noviembre 1983. 

 

- Director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid: desde el 10-enero-1984 hasta el 30-noviembre-

1986. 

 

- Director del Departamento de Derecho Público, Ciencia Política y Filosofía Jurídica de 

la Universidad Autónoma de Madrid: desde el 1-diciembre-1986 hasta el 10-diciembre-

1987. 

 

- Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid desde 16-

enero-1992 hasta el 22-febrero-1995. 

 

- Tutor del Convenio de Cooperación Internacional entre las Universidades de 

Coimbra y Autónoma de Madrid (desde septiembre de 2000 hasta el 13 de diciembre 

de 2006). 


