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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
ENRIQUE ANARTE BORRALLO
DNI/NIE/pasaporte
28524441
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

1-4-2016
56

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD DE HUELVA
Dpto./Centro
THEODOR MOMMSEN
Dirección
CAMPUS DEL CARMEN
Teléfono
959219617
correo electrónico anarte@uhu.es
Categoría profesional
ProfesorTitular de Universidad
Fecha inicio
Espec. cód. UNESCO
160
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
LICENCIADO EN DERECHO Universidad de Sevilla
DOCTOR EN DERECHO
Universidad de Huelva

30-6-2013

Año
1984
2001

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
1. Doctor en Derecho y Premio extraordinario de Doctorado de la UHU 2002
2. 1 sexenio activo 2003-2012 (Ministerio de Educación y Ciencia), con las
publicaciones que lo avalan (para una selección ver C1)
3. 1 tramo autonómico (Consejería de de méritos investigadores 1999-2004, con las
publicaciones que lo avalan (para una selección ver C1)
4. Dirección de acciones complementarias del Ministerio y de Proyecto de excelencia
autonómico, que incluyen investigadores europeos (ver la selección de C.2.2)
5. Participación en proyectos autonómicos y del Ministerio, con similares intervinientes
(ver C.2)
6. Participación en proyectos europeos (ver la selección de C.2.1)
7. Participación en reuniones científicas nacionales o internacionales, así como en
encuentros de carácter técnico o profesional y en reuniones de ivulgación científica.
8. 5 quinquenios de méritos docentes por la actividad desarrollada en la Licenciatura y
ahora en el Grado de Derecho en la UHU. Concretamente, impartiendo, entre otras,
las asignaturas: Derecho Penitenciario y Criminología durante casi diez años. No
obstante, la mayor parte de la docencia impartida corresponde a las materias:
Derecho Penal (General o Especial) y Derecho Penal Económico. Asimismo, en
estudios de postgrado y en particular en másters y otros estudios de postgrado. En
particular en las asignaturas Protección Penal del Mercado y los consumidores y
Turnos de Oficio Penales Especiales
9. Reconocimiento de máxima puntuación en el programa Docentia de evaluación
docente y por las actividades docentes reseñadas y otras como las siguientes:
virtualización de materiales y herramientas de evaluación de las asignaturas Derecho
Penitenciario, Derecho Penal. Parte General, Derecho Penal Económico y Protección
penal del mercado y los consumidores
10. Accésit en Premio de excelencia a la Docencia Virtual de la UHU (2013), sobre todo
por la impartición de asignaturas virtuales en el Campus Andaluz Virtual, integrado
por las 8 universidades andaluzas, y en la plataforma de MOOCs Miriada X.
11. Participación en proyectos y redes de innovación docente (ver selección en C.2.3).
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12. Participación desde hace ocho años en programas de docencia en inglés (en
especial, con la asignatura “Criminal cases”). Responsable académico desde 2005
de seis asignaturas de libre configuración del catálogo oficial de la UHU de libre
relacionadas con la privacidad y la Justicia penal de menores. En ellas participaron
más de cuatro mil alumnos y más de cien profesores.
13. Participación en tareas de gestión de carácter horizontal (incluidos órganos electivos
como el Claustro de la UHU y la Junta de la Facultad de Derecho) y vertical (entre
otros, la Dirección del Departamento, del Máster Oficial en Asesoría Jurídica de
Empresas y del Título de Experto en Criminología de la UHU. En este momento
codirector del título de postgrado “Experto en Probation” preseleccionado por la UNIA
para ser impartido el próximo curso académico.) o de carácter técnico (en órganos
de evaluación de la UHU reflejada en los siguientes libros).
14. Dirección y coordinación de reuniones científicas, de carácter técnico o profesional y
de divulgación científica
15. Dirección y tutela de trabajos de fin de Grado y Máster.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenada por tipología)
C.1. Publicaciones científicas (selección)
1. (2016, en prensa. ISBN, pendiente de asignar). Voces “Estafas”, “Estafas
informáticas”, “Corrupción deportiva”, “Corrupción trasnacional” en Boix Reig, J.
(Dir.), Diccionario de Derecho Penal Económico, 2.ª edición, Madrid: Iustel.
2. (2016, en prensa. ISBN, pendiente de asignar) Los siguientes capítulos de J. Boix
Reig (Dir.), Derecho Penal. Parte Especial. volumen II (Adaptado a las reformas de
2015 del Código Penal), 2.ª edición, Madrid: Iustel: Anarte/Doval (Estafas);
Boix/Anarte (Administración Desleal); Juanatey/Anarte (Apropiación indebida);
Boix/Anarte (Frustración de la ejecución); Boix/Anarte (Insolvencias punibles);
Boix/Anarte (Alteración de precios en concursos y subastas públicas); Anarte/Doval
(Descubrimiento y revelación de secretos de empresa); Doval/Anarte (Delitos
relativos al mercado y los consumidores); Anarte (Piratería telemática); Anarte
(Corrupción en los negocios); Anarte/Boix (Delitos societarios).
3. (2016) Los siguientes capítulos de libro Boix Reig, J. (Dir.), Derecho Penal. Parte
Especial, Volumen I (Adaptado a las reformas de 2015 del Código Penal), Madrid:
Iustel (ISBN 978-84-9890-300-3): Anarte/Aguado, pgs. 127-192; Anarte/Boix, pgs.
171-198; Anarte/Juanatey, pgs. 465-491 y Doval/Anarte, pgs. 493-549.
4. (2016) Doval Pais, A./Anarte Borrallo, E., “Efectos de la reforma de 2015 en los
delitos contra la intimidad”, en Diario la Ley, núm. 8744, del 19 de abril (aceptado y
asignada fecha de aparición), 20 páginas (ISSN 1989-6913).
5. (2015) Ruiz Albert, M.A./Anarte Borrallo, E y otros, “Report about ‘victims and transfer
of sentenced persons in spanish law’”, en Rivista Trimestrale di Diiritto e Giustizia
Minorile (ISSN 2280-4323), 2015/3-4, pgs. 28-38.
6. (2015) Anarte Borrallo, E./Moreno Moreno, F./García Ruiz, C.R. (Coords.), Nuevos
conflictos sociales: el papel de la privacidad, Madrid: Iustel (ISBN: 978-84-9890-2655)
7. (2014) Doval Pais, A./Anarte Borrallo, E., “Rasgos formales y materiales de la tutela
de la salud de los consumidores en el Derecho penal español”, en Foffani, L./Doval,
A./Catronuovo, D., La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea, Milán:
Giuffrè, ISBN 9788814182365, pgs. 247-266.
8. (2012) Anarte Borrallo, E./Doval Pais, A., “Límites de la ley penal a propósito del
nuevo delito de intrusión informática”, Revista General de Derecho Penal, ISSN
1698-1189, pgs. 1-42.
9. (2012) Anarte Borrallo, E./Romero Sánchez, C., “El delito de corrupción deportiva.
Aspectos metodológicos, dogmáticos y políticocriminales”. Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología, ISSN 1695-0194, pgs. 1-58.
10. (2010-2012) Los siguientes capítulos del volumen I del libro Boix Reig, J. (Dir.),
Derecho Penal. Parte Especial, Madrid: Iustel. Del volumen I (ISBN 978-84-98902 de 4 / Currículum abreviado
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131-3): Anarte/Aguado, pgs. 119-170; Anarte/Boix, pgs. 171-198; Anarte/Juanatey,
pgs. 417-440 y Anarte/Doval, pgs. 441-470. Del volumen II (ISBN 978-84-9890-2129): Anarte/Doval, pgs. 223-264; Juanatey/Anarte, pgs. 265-294; Boix/Anarte, pgs.
321-366 y 367-394; Anarte/Doval, pgs. 457-47; Doval/Anarte, pgs. 473-508; Anarte,
pgs. 509-544 y 545-586; Anarte/Boix, pgs. 605-672. Del volumen III (ISBN: 978-849890-211-2): Juanatey/Anarte, pgs. 133-168; Doval/Anarte, pgs. 249-302.
11. (2010) Anarte Borrallo, E., “Anotaciones sobre la criminalización del dopaje. Especial
consideración a la luz de los derechos a la intimidad y a los datos personales?”, en
Doval Pais, A. (Dir.), Dopaje, intimidad y datos personales. Especial referencia a los
aspectos penales y político-criminales, Madrid: Iustel, 978-84-9890-124-5, pgs. 89140.
12. (2010) Anarte Borrallo, E. (Dir.),Tendencias de la Justicia Penal de Menores (Una
perspectiva comparada), 2010, Madrid: Iustel, ISBN 978-84-9890-093-4.
13. (2009) Anarte Borrallo, E., “Mnemosine ante Nemesis”, en El Cronista del Estado
Social y Democrático, num. 1, pgs. 64-68
14. (2005) Anarte Borrallo, E., “Criterios objetivo-normativos de imputación en la
Jurisprudencia penal alimentaria”, en Boix Reig, J. y Bernardi, A. (Dirs.),
Responsabilidad penal por defectos en productos destinados a los consumidores,
Madrid: Iustel, ISBN 84-96440-37-0, pgs. 381-415.
15. (2002) Anarte Borrallo, E., Causalidad e imputación objetiva en Derecho Penal.
Huelva: Universidad de Huelva. Publicaciones, 547 pgs.
16. (1999), Anarte Borrallo, E., “Conjeturas sobre la criminalidad organizada”, en Ferré
Olivé, J.C./Anarte Borrallo, E. (eds.), Delincuencia organizada. Aspectos penales,
procesales y criminológicos, Universidad de Huelva. Publicaciones, ISBN 84-9509831-9, pgs. 13-57.
C.2.1. Proyectos de investigación. Participación como investigador (selección)
1. Participación como investigador en el Proyecto “Derechos del condenado y
límites derivados de la necesidad de pena. Especial referencia a la delincuencia
de género, patrimonial y económica, corrupción, criminalidad organizada y
terrorismo (DELIMPEN)”. Calidad en que participa: Investigador/a. Entidad de
realización: Universidad de Alicante Tipo de entidad: Universidad. Ciudad: Alicante,
Comunidad Valenciana, España. Investigador/es responsable/es: CARMEN
JUANATEY DORADO. Número de investigadores/as: 13. Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha de inicio: 01/01/2015 Duración del
proyecto: 3 años. Cuantía total: 23.595. Estado: en ejecución.
2. Denominación del proyecto: Estudios de Política Criminal, Derecho Penal y
Criminología. Calidad en que participa: Investigador/a. Entidad de realización:
Universidad de Alicante Tipo de entidad: Universidad. Ciudad: Alicante, Comunidad
Valenciana, España. Investigador/es responsable/es: CARMEN JUANATEY
DORADO. Número de investigadores/as: 13. Entidad/es financiadora/s: Universidad
de Alicante. Fecha de inicio: 01/01/2016 Duración del proyecto: 1 año. Cuantía total:
1.227. Estado: en ejecución.
3. Participación como investigador en el Proyecto STEPS2 Resettlement: Support
for Transfer of European Prison Sentences towards Resettlement”. Unión
Europea. Entidad financiadora: National Offender Management Service, NOMS,
Comisión Europea, Ministerio de Justicia Reino Unido, Ministerio de Justicia Croacia.
Investigador principal: Craig Georgiou. Duración: 1/03/2014-28/02/2016. Financiación
recibida (en euros): 531.160,06 €. Estado: concluido.
4. Participación como investigador en el Proyecto “Nuevos límites penales para la
autonomía individual y la intimidad” (DER 2011-26909). Entidad financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria: Resolución de 20-12-2010
Secretaría de Estado de Investigación. IP: Antonio Doval Pais. Universidad de
Alicante. Duración: 01/01/2012-31/12/2014. Subvención: 21780 €. Estado: Concluido
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5. Participación como investigador en Proyecto: “Política criminal sobre
corrupción pública: aspectos legislativos y económicos”. DER 2010-1799.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. SE de Investigación.
Convocatoria: Convocatoria 2010 de Ayudas para la realización de Proyectos de
Investigación Fundamental no orientada (BOE 31-12-2009). IP: Ángeles Jareño Leal.
Universidad de Valencia. Duración: 1/1/2011-1/12/2013. Subvención: 24.200 euros.
Estado: concluido
6. Participación como investigador en Proyecto-contrato: “La sicurezza del
prodotto agroalimentare tra tutela del produttore e tutela del consumatore nella
prospettiva europea (Precauzione, Prevenzione e Repressione)”. Entidad
financiadora: Fundación Caja de Ahorros de Módena. IP: Prof. Dr. D. Luigi Foffani.
Universidad de Módena e Regio Emilia. Duración: desde 2009 a 2011. Subvención:
184.000. Estado: concluido
7. Participación como investigador en Proyecto: "Incidencia de las medidas de
prevención, control y represión del dopaje en la intimidad y los datos
personales del deportista. Especial referencia a los aspectos penales"
(23/UPB20/08). Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte. Convocatoria: Resolución de 17-1-2008 Presidencia del Consejo Superior
de Deportes. IP: Antonio Doval Pais. Universidad de Alicante. Duración: 01/01/200831/10/2008. Subvención: 8030 €. Estado: Concluido
C.2.2. Proyectos. Participación como investigador (selección)
1. Participación como IP del Proyecto: “Nuevos Conflictos Sociales: el papel de la
privacidad. Análisis jurídico, interdisciplinar y comparado” (SEJ 2714/2007).
Entidad financiadora: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, Junta de
Andalucía. Convocatoria: Orden de 15-3-2007. Consejería de Innovación Ciencia y
Empresa, Junta de Andalucía. Participación: investigador. Duración: 01/03/200731/12/2012.Subvención: 67.525,01 €. Estado: Concluido
2. Participación como IP del Proyecto SEJ2006-28063-E/JURI. Acción
complementaria Seminario europeo sobre tendencias de la justicia penal de
menores/European Seminar in trends on juvenile court jurisdiction. Entidad
convocante y financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: 15/02/200714/02/2008. Subvención: 3.000 €. Estado: Concluido
C.2.3. Proyectos de innocación docente. Participación (selección)
1. Título del proyecto: Red de Investigación sobre acciones docentes prácticas en
Derecho penal, Derecho penitenciario y Criminología: experiencias didácticas
fuera del aula. Ciudad: Alicante, Comunidad Valenciana, España Tipo de participación:
Colaborador. Aportación al proyecto: 1. Diseño y elaboración de actividades a partir de la
asistencia a instituciones y organizaciones relacionadas con las áreas de conocimiento
arriba mencionadas. 2. Colaboración y trabajo en equipo entre los profesores del área de
Derecho penal de la UA, así como de otras universidades. 3. Optimización de esfuerzos
y recursos que brinda la universidad para mantener una práctica docente de calidad.
Tipo de duración: Por tiempo determinado. Investigador/a principal: NATALIA SANCHEZ
MORALEDA VILCHES. Número de participantes: 10. Importe concedido: 2.100. Entidad
financiadora: Universidad de Alicante Tipo de entidad: Universidad
2. Título del proyecto: Red de investigación sobre docencia en Derecho penal, Derecho
penitenciario y Político Criminal. Ciudad: Alicante, Comunidad Valenciana, España.
Tipo de participación: Colaborador. Aportación al proyecto: 1. Diseño y elaboración de
actividades basadas en materiales audiovisuales para el desarrollo de las competencias
referidas a Derecho Penal, Derecho Penitenciario y Política Criminal.2. Colaboración y
trabajo en equipo entre el profesorado del área de Derecho Penal de la UA, así como de
otras universidades.3. Optimización de esfuerzos y recursos que brinda la universidad
para mantener una práctica docente de calidad. Tipo de duración: Por tiempo
determinado Investigador/a principal: JUAN CARLOS SANDOVAL CORONADO.
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Número de participantes: 9. Entidad financiadora: Universidad de Alicante Tipo de
entidad: Universidad. Fecha fin de la participación: 01/02/2014 Duración de la
participación: 12 meses. Fecha fin de la participación: 02/12/2014 Duración de la
participación: 12 meses
3. Título del proyecto: Red de investigación sobre docencia en Derecho penal y en
Política Criminal. Ciudad: Alicante, Comunidad Valenciana, España. Tipo de
participación: Coordinador. Aportación al proyecto: 1) Reforzar la formación en
metodología docente de los miembros del grupo de innovación; 2) Enriquecer las
estrategias metodológicas para la docencia de las asignaturas Derecho penal, parte
general, Derecho penal, parte especial y Política Criminal, sin perjuicio de su aplicación a
otras disciplinas; 3) Profundizar en la experiencia sobre el uso de técnicas de
aprendizaje cooperativo formal e informal, y de los sistemas de evaluación continua y de
autoevaluación o coevaluación entre los estudiantes; 4) Estudiar la posibilidad de
adoptar estrategias coordinadas de innovación docente y evaluación entre distintas
asignaturas de una misma área de conocimiento, atendiendo a las características del
fenómeno delictivo. Tipo de duración: Por tiempo determinado. Investigador/a principal:
ANTONIO DOVAL PAIS. Número de participantes: 10. Importe concedido: 2.700.
Entidad financiadora: Universidad de Alicante Tipo de entidad: Universidad. Fecha fin de
la participación: 08/10/2011 Duración de la participación: 12 meses
C.4. Patentes
C.5 Premios y reconocimientos
Ya anotados (ver apartado B)
C.6. Cargos académicos
Ya apuntados (B14 y 15)
C.7. Participación en comisiones técnicas y de publicaciones
1. Evaluación institucional de la Facultad de Derecho, del Departamento Theodor y de
la Biblioteca Central de la UHU. Los Informes finales aparaecen recogidos en las
publicaciones: ISBN 84-608-0206-X; ISBN 84-608-0214-0 é ISBN 84-608-0342-2;
1. Elaboración del Plan de Estudios de la Licenciatura de Derecho
2. Consejo de Redacción de la Revista Penal, 1996-2001 (ISSN 1138-9168)
3. Editor del anuario Derecho y Conocimiento, 2001-2003 (ISSN 1578-8202)
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4
páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science.
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus
publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales,
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores
que el investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros
indicadores, especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
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proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de
inicio y de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma,
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén
explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
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trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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