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RESUMEN
A. Carrera académica
• 1963: Nacido en Sevilla (España).
• 1981-1986: Licenciado en Derecho, Universidad de Sevilla (España), con premios al
mejor expediente.
• 1986, 1987 y 1989: Investigador predoctoral y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla.
• 1988: Professeur Stagiaire y experto no-gubernamental sobre los delitos de tortura en la
Dirección de Derechos Humanos del Consejo de Europa (Estrasburgo – Francia).
• 1989-1991: Investigador pre-doctoral y profesor de Derecho Penal en la Universidad de
Granada (España).
• Desde 1990: Diversas estancias en la Università degli Studi di Firenze (Italia) con el
Prof. Dr. Ferrando Mantovani.
• 1991: Doctor en Derecho Cum Laude, Universidad de Granada.
• 1991-1993: Profesor Titular interino de Derecho Penal en la Universidad de Granada.
• Desde 1993 hasta la actualidad: Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad de
Granada.
• Desde marzo de 1999 hasta la actualidad: Fundador y Director de la Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología (http://criminet.ugr.es/recpc)
• Desde junio de 1999 hasta diciembre de 2012: Director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Granada.
• Desde enero de 2013: Secretario del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Granada.
B. Principales publicaciones y actuales líneas de investigación
• Autor del libro: Delitos contra la integridad moral (Madrid, 2001).
• Autor del libro: Los delitos de tortura y tratos inhumanos o degradantes (Madrid,
1992).
• Autor del libro: Delitos contra la seguridad colectiva y el medio ambiente. Casos y jurisprudencia (Editorial Comares, 2002)
• Co-autor (con C. Roxin, F. Mantovani y M. Olmedo) del libro: Eutanasia y Suicidio:
cuestiones dogmáticas y de política criminal (Granada, 2002).
• Co-editor (con R. Barberet) del libro: Justicia penal siglo XXI. Una selección de Criminal Justice 2000. 2006
• Autor o coautor de docenas de artículos y capítulos de libros sobre derecho penal (principalmente), así como sobre temas criminológicos, en publicaciones españolas y de otros
países europeos. Algunas publicaciones recientes son:

• "Le régime pénitentiaire pour les terroristes en Espagne: La prison, une arme pour
combattre l’ETA". Revue Internationale de Droit Pénal. Vol. 84, 2012/3-4 (en
prensa).
• "En los dominios de la prisi n: Distribuci n numérica de las penas en el c digo y
en la justicia penal". evista Electr nica de Ciencia Penal y Criminolog a. 2012,
n m. 14-16. http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-16.pdf
• "Caso de la Mesa Nacional de Herri Batasuna". Chapter of the book by SánchezOstiz, P. (coord.): Casos que hicieron doctrina en el Derecho Penal. Madrid, 2011.
• "A Controlled study of the time-course of breath alcohol concentration after moderate ingestion of ethanol following a social drinking session." Forensic Science International 2008; 177.
• "Justicia penal juvenil en España: Una legislaci n a la altura de los tiempos". Revista de Derecho Penal y Criminología. Nº 18, 2006.
• "Etil metro, consumo moderado de alcohol y seguridad del tráfico". Cuadernos de
Política Criminal. Nº 87, 2005.
• Conferenciante en docenas de seminarios, congresos y cursos sobre derecho penal y
criminología.
• Actualmente centra su investigación en la ejecución de las penas privativas de libertad y
sus alternativas. Igualmente, en los aspectos de la política criminal relacionados con la
legislación penal. Está terminando un libro sobre los delitos de amenazas en el derecho
penal español.
C. Idiomas
• Español: Nativo.
• Inglés: Alto nivel de comprensión lectora, nivel de expresión escrita entre bueno y alto,
buen nivel de expresión hablada y de comprensión oral. Ha impartido conferencias en
inglés en diversas ocasiones, en Londres, Nueva York, Sidney, Toronto...
• Italiano: Nivel alto de comprensión oral y escrita, nivel medio de expresión oral, nivel
mediocre de expresión escrita.
• Francés: Nivel alto de comprensión escrita, buen nivel de comprensión oral, nivel medio de expresión oral, nivel mediocre de expresión escrita.
• Puede mantener una conversación en portugués. Nociones de alemán, idioma que puede
leer con la ayuda de un diccionario.
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