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RESUMEN DEL CURRÍCULUM
Cuento con experiencia docente en la impartición en licenciaturas y grados de las
siguientes asignaturas propias del área de Derecho penal: Derecho Penal, Parte General,
Derecho penal, Parte Especial, Historia de la Ciencia penal, Penología y Política Criminal,
además de otras especialidades de las anteriores. Además, he participado en cursos de
doctorado y másteres de diversos módulos de especialización en materias propias de las
Partes general y especial del Derecho penal y de Política criminal.
Mi actividad investigadora ha sido constante, diversificada reconocida y con una
notable proyección en relaciones investigadoras con colegas de otras universidades,
nacionales y extranjeras. Se ha plasmado, en concreto, en trabajos sobre temas de la parte
general y la parte especial del Derecho penal, reunidos en 3 libros, 4 libros dirigidos o
codirigidos, más de 50 artículos propios y colaboraciones de distinta índole en obras
colectivas y más de 50 conferencias y participaciones en diversos foros académicos y
profesionales, nacionales y extranjeros, además de cursos y seminarios.
Entre mis investigaciones sobre temas de parte general, destacaría especialmente
los trabajos sobre la inimputabilidad (y su relación con la peligrosidad criminal) y las medidas
de seguridad; sobre la clase de los bienes jurídicos colectivos (y sus implicaciones
dogmáticas); sobre el contenido de injusto (en especial, de peligro y sus clases, relaciones y
consecuencias); sobre el principio de legalidad y la técnica legislativa (a propósito de las
leyes penales en blanco y otras clases de remisiones normativas); sobre la imprudencia;
sobre las formas imperfectas de ejecución delictiva (y su penalidad); sobre el tratamiento
jurídico-penal de los extranjeros y sobre el indulto.
En mis trabajos de parte especial me he ocupado de los delitos contra la salud
pública (medicamentos, fraudes alimentarios, drogas y dopaje), de los delitos contra el
patrimonio y contra el orden socioeconómico (delitos de estafa y delitos relativos al mercado
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y a los consumidores) y de los delitos contra la intimidad. En este mismo marco, mi
dedicación al estudio de diversos aspectos relacionados con los delitos de fraude
alimentario nocivo (objeto de la tesis doctoral) ha consolidado una de las líneas principales
de investigación de mi curriculum.
Un rasgo común a todos mis trabajos ha sido su orientación a las consecuencias de
las normas e instituciones analizadas así como —especialmente en los trabajos de la parte
especial— la preocupación por conocer y poner de manifiesto el Derecho «real» mediante el
detenido examen y la valoración crítica de la jurisprudencia, aunque también de los actos de
otras instancias.
Una parte muy importante de toda la referida actividad investigadora ha sido
realizada en el marco de proyectos de investigación de convocatorias públicas nacionales
(8), autonómicas (3) y universitarias (2), además de alguna privada (2), lo que me ha
permitido un valioso intercambio permanente con diferentes equipos de investigadores en
seminarios, contactos y colaboraciones desde los inicios de mi actividad académica. Como
"investigador principal" he dirigido tres proyectos: dos de ámbito estatal, uno de ámbito
autonómico y un tercero de la UA.
Participo en comisiones de evaluación de proyectos y artículos científicos.
Cuento también con experiencia en gestión (fui Director del Secretariado de
Ordenación Académica del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad de Alicante y Director del Departamento de Derecho Internacional Público y
Derecho penal).
Y soy miembro de diversas asociaciones profesionales relacionadas con el Derecho
penal o la Criminología.

PUBLICACIONES
Libros
1. Delitos de fraude alimentario: análisis de sus elementos esenciales, 1996, Ed. Aranzadi,
Pamplona [ISBN 84-8193-388-0](Tesis doctoral)
2. Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en
blanco, 1999, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia [ISBN 84-8002-747-9 e ISBN 84-370-3865-0]
3. La penalidad de las tentativas de delito, 2001, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia [ISBN 84-8442365-4]
Artículos
1. "Las consecuencias jurídico-penales de la enajenación y el trastorno mental
transitorio: Perspectiva histórica", en Cuadernos de Política Criminal, núm. 39, Madrid,
1989, págs. 627-702.
2. "Estudio de la población de los internados judiciales (art. 8º.1º, Código penal) en el
Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Alicante", en Revista de Estudios Penitenciarios,
núm. 242, Madrid, 1989, págs. 25-39.
3. "Las consecuencias jurídico-penales de la enajenación y el trastorno mental
transitorio: Regulación actual", en Cuadernos de Política Criminal, núm. 40, Madrid, 1990,
págs. 5-70.
4. "La regulación de los delitos de fraude alimentario nocivo en el Proyecto de Ley
Orgánica del Código penal de 1992", en Poder Judicial, Número Monográfico sobre el
Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, núm. 28, Madrid, diciembre de 1992, págs. 147170.
5. "Estructura de las conductas típicas con especial referencia a los fraudes
alimentarios", en Intereses difusos y Derecho penal, C.G.P.J. (Ed.): Cuadernos de Derecho
Judicial, Madrid, 1994, págs. 25-71.
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6. "El tratamiento penal de los correos de la droga en Alemania, Dinamarca, Holanda y
España", en colaboración con AMBOS, K. / CORNILS, K. y VAN DER REYT, I., en Estudios
Penales y Criminológicos, Vol. XIX, Santiago de Compostela, 1996, págs. 7-48.
También publicado en:
Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (Köln), 1 (1997), págs. 25-43;
Yperaspisi, 1 (1997), págs. 175-198 (Grecia);
Nueva Doctrina Penal, 1997/A, Buenos Aires (Argentina), págs. 371-398;
Revista Peruana de Ciencias Penales, 6 (1998), Lima (Perú), págs. 507-541.
7. "Notas históricas relacionadas con los delitos de fraude alimentario nocivo", en
Estudios Jurídicos en Memoria del Prof. Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Vol. I, págs. 727 y
ss., Valencia, 1998.
8. "Revelación de datos personales, intimidad e informática (comentario a la STS
234/1999, de 18 de febrero)", en colaboración con A. Jareño Leal, en La Ley (Revista
Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía), núm. 4844, 21 de julio de 1999, págs. 1-5.
También publicado en:
· Quintero Olivares, G. / Morales Prats, F. (Coords.): El nuevo Derecho penal español.
Estudios
penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Ed. Aranzadi, Pamplona,
2001, págs. 1475- 1495.
9. "Ámbito de aplicabilidad de la circunstancia mixta de parentesco según la naturaleza
del delito y delitos de tráfico de drogas", en Revista Penal, núm. 6, Barcelona, 2000, págs.
31-52.
10. "Los delitos de fraude alimentario nocivo en el contexto de los delitos contra la
seguridad colectiva", en Zúñiga Rodríguez, L./Méndez Rodríguez, C./Diego Díaz-Santos,
Mª.R. (Coords.): Derecho penal, sociedad y nuevas tecnologías, Madrid, 2001, págs. 135-151.
11. "Sistema de protección penal de los consumidores y usuarios. Especial referencia
a la protección de la salud en el Código penal peruano de 1991", en Revista Peruana de
Ciencias Penales, núm. 11, especial monográfico sobre el Código penal de 1991, Lima
(Perú), 2002, págs. 275-303.
12. "Protección penal de la intimidad y derecho de defensa en causas matrimoniales",
en colaboración con J. Boix Reig y A. Jareño Leal, en La Ley-Asociación Española de
Abogados de Familia, año VII, núm. 26, Madrid, 3 de octubre de 2002, págs. 2-20.
También publicado en:
· La Ley-Asociación Española de Abogados de Familia: Diez años de Derecho de
Familia
(1993-2002) [ISBN 84-9725-428-7], Ed. La Ley, 1ª. ed., Madrid 2003, págs. 525-576.
[Cap. 26/27; núm. págs. 605]
13. "Los delitos de fraude alimentario", en Alimentaria. Revista de tecnología e higiene de
los alimentos, núm. 345, julio-agosto 2003, págs. 11-18.
14. "Fraudes alimentarios" en García Rivas, N. (Coord.): Protección Penal del Consumidor
en la Unión Europea, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2005, págs 249-260.
15. "El crimen de Cuenca. La impunidad de la tortura", en García Amado, J.A./Paredes
Castañón, J.M. (Coords.) Torturas en el cine, Ed. Tirant lo Blanch, colección "Cine-Derecho",
Valencia, 2005, págs. 143-160.
16. “El alcance de los delitos de estafa inmobiliaria en la jurisprudencia”, en Boix Reig, J.
(Dir.): Estafas y falsedades (Análisis jurisprudencial), Ed. Iustel, Madrid, 2005, págs. 159-200.
17. “Problemas aplicativos de los delitos de fraude alimentario nocivo. Especial
referencia al umbral del peligro típico en la modalidad de administración de
sustancias no permitidas a animales de abasto”, en Boix Reig, J. /Bernardi, A. (Dirs.):
Responsabilidad penal por defectos en productos destinados a los consumidores, Ed. Iustel,
Madrid, 2005, págs. 343-379.
18. “La intimidad y los secretos de empresa como objetos de ataque por medios
informáticos”, en Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología [ISSN 02109700], núm. 22, 2008, págs. 89-115.
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19. (con Juanatey Dorado, C.:) “Revelación de hechos íntimos que afectan al honor y(o)
a la propia imagen”, en Carbonell Mateu, J.C./ González Cussac, J.L./Orts Berenguer, E.
(Dirs.), Cuerda Arnau, M.L. (Coord.): Constitución, Derechos fundamentales y Sistema
penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del Profesor Tomás
Salvador Vives Antón, T. I., Valencia, 2009, págs. 545-567 [ISBN 978-84-9876-546-5].
20. “Protección penal y política criminal en materia de seguridad alimentaria”, en
Alemany, M./Bernabeu, J. (Edits.): Bioética y Nutrición, Alicante, 2009, págs. 91-103. [ISBN:
978-84-8018-333].
21. (con Martín Moreno, J.Mª.) “Crisis alimentarias: un abordaje integral”, en Aranceta
Bartrina, J./Amarilla Mateu, N.: Alimentación y Derecho. Aspectos legales y nutricionales de
la alimentación, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, págs. 121-135. [ISBN 97884-9835-351-8]
22. (con Juanatey Dorado, C.) “Límites de la protección penal de la intimidad frente a la
grabación de conversaciones o imágenes”, en Boix Reig, J. (Dir.)/Jareño Leal, A.
(Coord.): La protección jurídica de la intimidad, Ed. Iustel, Madrid, 2010, págs. 127-169.
[ISBN10 8498901014; ISBN13 9788498901016].
23.- “Criterios de tutela penal de la salud pública y orientación de la intervención
penal en materia de dopaje” en Doval Pais, A. (Dir.)/Sánchez-Moraleda Vilches, N.
(Coord.): Dopaje, intimidad y datos personales. Especial referencia a los aspectos penales y
politico-criminales, Ed. Iustel, Madrid, 2010, págs. 29-47. [ISBN 978-84-9890-124-5]
24.- (con Blanco Cordero, I., Fernández-Pacheco Estrada, C., Viana Ballester, C. y Sandoval
Coronado, J.C.) “Las concesiones de indultos en España (2000-2008)”, en Revista
Española de Investigación Criminológica (REIC), núm. 9, 2011 [ISSN: 1696-9219] Disponible
en: www.criminologia.net/reic.php
25.- (con Blanco Cordero, I., Fernández-Pacheco Estrada, C., Viana Ballester, C. y Sandoval
Coronado, J.C.) “Las concesiones de indultos en España (2000-2008)”, en Diritto Penale
Contemporaneo [ISSN: 2039-1676], Milán, 2012, págs. 1-21
[http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/1309las_concesiones_de_indultos_en_espa__a__2000_2008/]
26.- (con Blanco Cordero, I., Fernández-Pacheco Estrada, C., Viana Ballester, C. y Sandoval
Coronado, J.C.) "Guía sobre indultos: criterios seguidos en su concesión y formulario
de petición", Revista Iuris. Actualidad Práctica del Derecho (ISSN 1137-2435), nº 171,
mayo 2012, págs. 44 a 51.
(http://www.revistaiuris.com/portada.asp?idmsg=3&goto=http%3A%2F%2Fwww.revistaiuris.
com%2Fver_detalleArt.asp%3FidArt%3D66826%26action%3Dver)
27.- (con Anarte Borrallo, E.) “Límites de la ley penal a propósito del nuevo delito de
intrusión informática”, en Revista General de Derecho Penal [ISSN: 1698-1189], 18
(2012).
28.- (con Blanco Cordero, I.) “La extranjería como factor de discriminación de los
condenados a penas de prisión”, en Ruiz Rodríguez, L.R. (Coord.): Crimen organizado y
extranjería en España y Marruecos, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 [ISBN: 978-849033-943-5].
29.- (con 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 Pais,
A./Castronuovo, D.(Dirs.): La sicurezza alimentare nella prospettiva europea. Precauzione,
prevenzione e repressione, Ed. Giuffré, Milán, 2014, págs. 247-265.
30.- (con Juanatey Dorado, C.) “Consecuencias jurídicas del uso de cámaras ocultas y
problemas de la STC 12/2012, de 30 de enero”, en Anarte Borrallo, E. (Dir.): Nuevos
conflictos sociales: el papel de la privacidad. Análisis jurídico, interdisciplinar y comparado,
Ed. Iustel, Madrid, 2014. [en prensa]
31.- (con Viana Ballester, C.) “El indulto, a revisión. Razones y propuesta para una
modificación legislativa”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,
núm. 43, marzo 2014, págs. 40-47 [ISSN: 1889-0016].
32.- (con Juanatey Dorado, C.) "La noche más oscura: el uso de la tortura para la
solución de un conflicto", en Vives Antón, T.S./Carbonell Mateu, J.C./González Cussac,
J.L./Alonso Rimo, A./Roig Torres, M.: Crímenes y castigos. Miradas al Derecho penal a
través del arte y la cultura, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 277-291.
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33.- “Delitos de corrupción pública: indultos y condenas”, en Jareño Leal, A. (Dir.):
Corrupción política. Cuestiones de Política criminal (I), Ed. Iustel, Madrid, 2014, págs. 41-62.
[ISBN 13: 9788498902617]
34.- “El nuevo régimen penal de las imprudencias menos graves y leves”, en Quintero
Olivares, G. (Dir.): Comentario a la reforma penal de 2015, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015,
págs. 333-345. [ISBN: 978-84-9098-373-7]
35.- (con Juanatey Dorado, C.) “Particularidades de los indultos por delitos de
corrupción pública”, en LH Prof. Octavio de Toledo y Ubieto, Madrid (en prensa)
36.- “Problemas de calificación de los delitos cometidos por medio de tarjetas de
crédito o débito”, en Proceso penal y nuevas formas de delincuencia, 2016 (en prensa).
37.- “Homicidios y lesiones por imprudencia: Evolución, nuevo régimen y límites”, en
La Ley penal. Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, n.º 119, marzo-abril 2016,
Editorial LA LEY [ISSN: 2254-903X].
38.- (Con Anarte Borrallo, E.): “Efectos de la reforma de 2015 en los delitos contra la
intimidad”, en Diario La Ley, nº 8744, de 19 de abril de 2016.

OTRAS PUBLICACIONES
Dirección:
1. Doval Pais, A. (Dir.)/Sánchez-Moraleda Vilches, N. (Coord.): Dopaje, intimidad y datos
personales. Especial referencia a los aspectos penales y politico-criminales, Ed, Iustel,
Madrid, 2010. [ISBN 978-84-9890-124-5]
2. Foffani, L./Doval Pais, A./Castronuovo, D.(Dirs.): La sicurezza alimentare nella prospettiva
europea. Precauzione, prevenzione e repressione, Ed. Giuffré, Milán, 2014, págs. 247-265.
[ISBN 978 881 418 2365]
3. Jareño Leal, A./Doval Pais, A. (Dirs.): Corrupción pública, prueba y delito: cuestiones de
libertad e intimidad, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015. [ISBN 978-84- 9098001-9]
4. Doval Pais, A. (Dir.)/Moya Guillem, C. (Coord.): Nuevos límites penales para la
autonomía individual y la intimidad. Aspectos referidos a los delitos contra la vida y la
salud, violencia de género, tráfico de órganos humanos, stalking, contra la libertad y
la indemnidad sexuales y dopaje, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015.
[ISBN 978-84-9098-186-3]

Colaboraciones en manuales y otras obras colectivas (selección)
- En Boix Reig, J.(Dir.)/ Lloria García, P. (Coord.).: Diccionario de Derecho penal económico,
Ed. Iustel, Madrid, 2008 [ISBN 978-84-96717-88-6], voces: “Remisiones normativas (leyes
penales en blanco)”, “Facturación indebida por productos o servicios” y “Estafa inmobiliaria”.
- En Boix Reig, J. (Dir.): Derecho penal. Parte especial. Vol. I La protección penal de los
intereses jurídicos personales, Ed. Iustel, 1ª ed. Madrid, 2010 [ISBN 978-84-9890-131-3] y 2ª
ed., Madrid, 2016, (con E. Anarte Borrallo) Lección XIX “Delitos contra la intimidad y los datos
personales”)
- En Boix Reig, J. (Dir.): Derecho penal. Parte especial. Vols. II y III, Ed. Iustel, Madrid, 2010
(Vol. I) y 2012 (Vols. II, y III), (con E. Anarte Borrallo), “Delitos de estafa”; “Delitos de
descubrimiento y revelación de secretos de empresa”, “Detracción de materias primas o
productos de primera necesidad (art. 281), Delito publicitario (art. 282), Estafa de inversores
(art. 282 bis) y Facturación indebida por productos o servicios (art. 283)”, “Delitos relativos a
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sustancias nocivas y productos químicos que puedan causar estragos (arts. 359-360), Delitos
relativos a los medicamentos (361 y 362) y Delitos de fraude alimentario (arts. 363-367)”.
- Coordinación y autoría de voces de Derecho penal en la obra Real Academia Española y
Consejo General del Poder Judicial, Muñoz Machado, S. (Dir.): Diccionario del español
jurídico, Ed. Espasa, Madrid, 2016. [ISBN: 9788467047301]
Proyectos (Participación como IP)
- "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 (2008-2008).
- “El indulto como instrumento de justicia material (régimen jurídico-penal y
penitenciario, alcance y perspectivas)” (Ref.: GRE08-P06)
Entidad financiadora: Universidad de Alicante (2009-2009)
- “El indulto como instrumento de justicia material (régimen jurídico-penal y
penitenciario, alcance y perspectivas)” (Ref.: GV/2009/095)
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana, Dirección General de Política Científica (20092010)
- “Nuevos límites penales para la autonomía individual y la intimidad” (Ref.: DER 201126909)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (2012-2015)
Proyectos (Participación como miembro de equipos dirigidos por otros IP)
- “Límites de la protección jurídica de la intimidad”(Ref.: SEJ2006-06663/JURI)
Entidad financiadora: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica.
Subdirección General de Proyectos de Investigación Científica y Técnica (Ministerio de Ciencia
y Tecnología)
IP: Javier Boix Reig, Catedrático de Derecho penal, Universitat de València (2006-2009)
- “Nuevos Conflictos Sociales: el papel de la privacidad. Análisis jurídico, interdisciplinar
y comparado” (Ref.: SEJ 2714/2007)
Proyecto de excelencia en equipos de investigación de las universidades y organismos de
investigación de Andalucía
Entidad financiadora: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
IP: Enrique Anarte Borrallo. Titular (E.U.), Universidad de Huelva (2007-2012)
- “La protección penal de los derechos fundamentales y sus límites. Especial referencia
a la libertad y a la intimidad” (Ref.: SEJ2007-30265-E)
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
IP: Carmen Juanatey Dorado. Prof. T.U., Universidad de Alicante (2008-2008)
- “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: Luigi Foffani. Prof. Ordinario, Universidad de Módena e Reggio Emilia (2009-2011)
- “Estudio sobre la vinculación de presos extranjeros con el crimen organizado en
Marruecos y en España como instrumento para la prevención de la criminalidad” (Ref.:
A/023116/09)
Entidad financiadora: AECID
IP: Luis Ramón Ruiz Rodríguez. Prof. T.U., Universidad de Cádiz (2009-2010)
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- “Indulto y derecho de gracia: teoría y práctica. Un estudio multidisciplinar”
IP: Fernando Molina. Universidad Autónoma de Madrid (Ref.: DER2014-54764-R)
IP: Fernando Molina. Catedrático de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid
(2014-2016)
- “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” (Ref.: DER2014-54764-R)
IP: Carmen Juanatey Dorado, Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Alicante (20152017)

