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AÑOS DE SERVICIO EN LA CARRERA, todos en órganos del orden
jurisdiccional PENAL.
ÓRGANO
Juzgado de Distrito de Tórrox (Málaga)
Juzgado
de
Primera
Instancia
e
Instrucción de Montilla
Juzgado de lo Penal número 2 de Almería
(simultaneándolo con comisión de servicio
en Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 y 3 de Roquetas de
Mar durante año y medio)
Audiencia Provincial de Almería (Civil y
Penal)
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
(comisión con relevación de funciones)
Juzgado Central de Menores y adscrito de
Vigilancia Penitenciaria (y comisión de
servicios sin relevación de funciones en la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)
Presidente de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional
Magistrado de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional
Juzgado Central de Instrucción número 3
A. Nacional
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Desde el 20 de mayo de 2015 Magistrado
autoridades de la República Francesa.

de

enlace

ante

las

ESPECIALISTA PENAL (A efectos de lo dispuesto en FJ 7 in fine, STS, 3ª,
09/07/2013, que literalmente dispone que "La conclusión alcanzada sobre la
extralimitación reglamentaria en la regulación de estas pruebas no obsta
para que la
superación de las mismas por los magistrados
codemandados pueda ser apreciada como un mérito cualificado para
su promoción en la Carrera Judicial, que tenga en cuenta la objetividad y
rigor de las referidas pruebas.")

I.

INTERNACIONAL. (Sólo se recogen las actividades de 2002
en adelante)
Experto del proyecto “Phare Multicountry” 2002 de la Comisión
Europea, siendo contratado por la FIIAPP a propuesta del CGPJ,
habiendo impartido clases en la República Checa a jueces, fiscales
y policía checa, eslovaca y búlgara. Abril/Noviembre de 2004.
Encuentro bilateral de jueces, fiscales y altos funcionarios
policiales de Francia y España sobre narcotráfico y blanqueo de
dinero celebrado en España 18 de diciembre de 2004 y 21 de
mayo de 2005.
Ponente en el Seminario sobre “Terrorismo y derechos humanos”,
organizado por la Fiscalía General del Estado de España y la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Cartagena
de Indias 12 de mayo de 2006.
En el Congreso de Münster, organizado por la Asociación HispanoAlemana de Juristas, Ponente en el Grupo de Trabajo sobre “Lucha
antiterrorista y Derechos Fundamentales”. Münster Junio 2006.
Asistente y ponente. Sesión formación mutua
Unidos/España. Dirección General de Cooperación
Internacional. Ministerio de Justicia. Octubre 2006.

Estados
Jurídica

Ponente en la Academia de Derecho Europeo con el tema
“Euroorden. La experiencia española”. Trier (Trévesis, Alemania)
octubre 2006.
“Financiación del terrorismo y blanqueo de capitales”. Andorra,
febrero 2007.
Ponente en el Seminario sobre la Protección Jurídica del Euro, con
la ponencia “La experiencia española”.- Roma 31 mayo 1 junio
2007.

Reunión de la Comisión Delegada y Reunión de seguimiento de la
XV Conferencia de Ministros de Justicia de Países IberoAmericanos. Punta del Este (Uruguay) 13 y 14 de noviembre de
2007.Mesa
Redonda
“Principios
de
Transparencia,
Democratización y Acceso a la Justicia en el marco actual del
Estado de derecho y los derechos humanos”.
III Reunión de puntos de contacto de IBERRED.- Punta del Este
(Uruguay) 14 a 16 noviembre 2007.- “La cooperación jurídica
internacional en relación con la lucha contra el terrorismo
internacional”.
Reunión de lanzamiento del Grupo de Enlace Antidroga hispanofrancés (GEAD) celebrada en Girona el 3 de julio de 2008.
Seminario estratégico sobre terrorismo y criminalidad organizada
del FBI y el departamento de Justicia de los Estados Unidos de
América. Washington, del 15 al 19 de septiembre de 2008.
Participante en el “Seminario internacional sobre las buenas
prácticas en España del partenariado con el poder judicial y
mecanismos de control judicial efectivo”, en el marco del Proyecto
“Aprendizaje de la experiencia de la red de comunicación de OLAF
y los nuevos modelos europeos en partenariado con el poder
judicial”, ejecutado por la ONG búlgara “Club Periodistas contra la
corrupción” y la Fiscalía General del Estado de la República de
Bulgaria. Bulgaria 20 a 24 de mayo de 2009.
Ponente en el Seminario “La víctima ante el proceso penal:
tratamiento integral, jurídico y asistencial”, organizado por el
Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de España y
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.- Cartagena de Indias, 8 a 12 de junio de 2009.
I Encuentro Jurídico Casa Sefarad-Israel. Ponente en el Panel
sobre Toma de contacto con los sistemas legales español e israelí.
Madrid, 16, 17 junio 2009.
Participante en la conferencia “Prevención, investigación y
represión del crimen organizado. El blanqueo de capitales”.
Andorra, septiembre 2009.
Seminario italo-español sobre la justicia. “La Magistratura hoy en
Italia y España-2009”. Mesa redonda “La
lotta contro la
criminalitá organizzata vista dalla prospettiva italiana e spagnola:
Le nuove tecniche d’indagine e di cooperazione e i problemi sorti
dal procedimento giudiziario e dalle prove” con los Sres. D.
Torquato Gemelli, Presidente adjunto de la Corte Suprema de
Casación; D. Juan Saavedra, Presidente de la Sala Penal del
Tribunal Supremo; D. Pier Luigi Dell’Osso, Director General

Antimafia; D. Giovanni Salvi, D. Secondo Carmenini y D. Alberto
Macchia. Roma 19 noviembre 2009.
Participante en la conferencia “A community strategy to protect
the euro”. Programa Pericles. Roma, 30 noviembre-1 diciembre
2009.
Seminario sobre las víctimas en el “Centro de Atención de la
Justicia Europea”, organizado por el Ministerio de Justicia en el
marco de la presidencia española de la Unión Europea, Madrid, 15
de enero de 2009.
Comparecencia solicitada por el Parlamento Vasco en la ponencia
constituída en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y
Solicitudes Ciudadanas, para que informe sobre la participación de
las víctimas en el proceso penal. Vitoria-Gasteiz 17 mayo 2010.
Participante en el ciclo de conferencias que organiza la Banca
Privada de Andorra, con el título de conferencia “Blanqueo de
capitales y corrupción privada”. Andorra 23 septiembre 2010.
Ponente en el seminario “La jurisdicción universal de los derechos
humanos” con la ponencia “La jurisdicción universal en España.
Sus límites”. Lisboa, 9 diciembre 2010.
Director del curso “El proceso como diálogo” AECI. La Antigua,
Guatemala, del 14 al 18 de junio de 2010.
Reunión del grupo antiterrorista hispano-francés, París, 25 de
enero de 2011.
Experto en el Twinning Project -TR 08 IB JH 01- "Improving the
Skills of Forensic Experts"
(Council of Forensic Medicine)
İSTANBUL, TURKEY, 2011/2012.
Ponente y participante en la 11ª Sesión del Grupo de Trabajo
Hispano-Francés de Cooperación Judicial contra el Terrorismo.
Madrid, 17 y 18 de julio de 2013.
Ponente en el Regional Expert Workshop on Implementation fo the
Universal Legal against Terrorism as a Way to Enhance CounterTerrorism
Co-operation
in
the
Mediterranean
Basin
(OSCE/UNODC). Málaga 17 y 18 de septiembre de 2013.
Ponente en la International Conference on Terrorism an Organised
Crime, 25 y 26 de septiembre de 2014, organizada por el Consejo
de Europa.
Miembro de la de delegación española en la reunión del Grupo de
Enlace Antidroga Hispano-Francés (GEAD) celebrada en Madrid el 5
de febrero de 2015.

II. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. (De 1999 en adelante, ya
destinado en AN)
En materia de TERRORISMO, he sido miembro de los Tribunales
de enjuiciamiento y ponente de muchos de los procesos que han
enjuiciado a la cúpula de E.T.A. detenida en Bidart (Francia), a los
grupos delictivos Andalucía, Barcelona, Vizcaya, etc. a los
miembros del autodenominado colectivo “Artapalo” y en el primer
juicio por el secuestro y asesinato de don Miguel Angel
Blanco, don Gregorio Ordoñez, don José Antonio Ortega
Lara, don Eduardo Madina, etc.
Ponente y presidente en el juicio por los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid, y de los casos conocidos como
“EGUNKARIA” y “UDALBILTZA”.
Ponente de los autos resolutorios de la apelación contra los autos
de procesamiento de SEGI-JARRAI y sobre la suspensión de
actividades del llamado entorno de ETA, donde se establece que el
juez instructor no puede ilegalizar asociación alguna, y relativos a
la trama financiera de ETA (miembro, y ponente de dos de ellos,
de los Tribunales que han enjuiciado la trama de extorsión a
empresarios y demás colectivos objeto de la exigencia de pago de
la banda criminal)
También he sido ponente de juicios y apelaciones relativas a
miembros del GRAPO y GIA.
Amplia experiencia en terrorismo juvenil (J.Central de
Menores) y el tratamiento penitenciario de los presos
terroristas y en general del crimen organizado (J. Central de
Vigilancia Penitenciaria), habiendo simultaneado las tres funciones
–Sala, menores y vigilancia penitenciaria- de forma completa y
continuada.
En la Sala de lo Penal he sido ponente de numerosos asuntos sobre
NARCOTRÁFICO
Y
COOPERACIÓN
JURÍDICA
INTERNACIONAL, entre otros, el auto de extradición de Al
Kassar a EE.UU(establece tesis sobre la provocación del delito en
el Estado requirente) y el auto sobre el asunto GUANTÁNAMO en
el que se fija la primera interpretación del pleno sobre la reforma
del artículo 23.4 LOPJ.
En asuntos relativos a la GRAN DELINCUENCIA ECONÓMICA he
sido ponente del caso INTERFUR, caso PSV, caso HUARTE, Clan
de los “CHARLINES” (blanqueo y delitos fiscales), Operación
Mezquita (blanqueo de capitales a través del mercado internacional
del oro) y Ejecución del caso BANESTO.

También es ponencia del que suscribe el auto de la doctrina
BOTÍN en el que se establecen límites a la acusación popular en el
procedimiento abreviado entendiendo que en los delitos con bienes
jurídicos individuales puede iniciar por sí sola un proceso penal,
pero no sostener en exclusiva la acusación cuando se oponen el
Ministerio Fiscal y el perjudicado.
Impulsor de la doctrina PAROT.
En relación con el delito de falsedad documental, destaca la
sentencia del caso conocido como YAK-42 que trata, entre otros,
el tema de la complicidad en la falsedad documental y la prueba
producida en el extranjero.
En cuanto a los DELITOS CONTRA LA CORONA he sido ponente
ante el Pleno de la apelación contra la sentencia del Juzgado
Central de lo Penal por injurias al Rey y al Príncipe –portada de El
Jueves-.
También he sido ponente del auto del pleno sobre la MEMORIA
HISTÓRICA, las CALLES CON NOMBRES DE MIEMBROS DE ETA,
etc.
Miembro de los Tribunales que enjuiciaron el caso KIO.
Presidente del Tribunal que enjuició el conocido como caso “Al
Qaeda u 11-S”.
He dictado, como juez exclusivo o como ponente, más de
5.000 sentencias penales por delito, de las que sólo ha sido
casada una en materia de falsificación de moneda –con un voto
particular discrepante- y parcialmente –en aspectos periféricoscuatro.
En materia de TERRORISMO JUVENIL (Juzgado Central de
Menores) introduje por primera vez la teoría de la imposibilidad
de eximir a los padres, tutores, etc, totalmente del pago de
la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito ejecutado por
el hijo, tutelado, etc. (artículo 63 LRPM), así como la nulidad de
aquellos contratos de seguro que pretendían cubrir tal
responsabilidad.
En la jurisdicción de VIGILANCIA PENITENCIARIA (Juez central
de vigilancia) senté las bases de un tratamiento diferenciado
de los penados por delitos ejecutados en el seno de
organizaciones criminales, organizaciones terroristas y gran
delincuencia económica.
III. APTITUDES PARA LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y
GESTIÓN.

He desempeñado el cargo de Juez Decano de Almería desde
el 17 de marzo de 1994 (nombramiento RD 535/94) hasta el 16 de
diciembre de 1996. En el desarrollo de dicho diseñé, planifiqué y
ejecuté la primera informatización integral de los juzgados de la
capital, establecí el primer sistema de gestión de las excusas de
jurados –la primera selección se hizo bajo mi mandato- y se creó
el decanato como órgano independiente del juzgado del que fuese
titular el decano electo.
Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional y miembro de su Sala de Gobierno desde
septiembre de 2004 hasta 2012
Como presidente he diseñado y desarrollado la gestión de los
macropocesos de la Sala, creando un modelo estándar adaptable
a las peculiaridades de cada caso.
Destaca en este apartado el proyecto planificación y ejecución
del juicio oral por los atentados del 11 de marzo de 2004 en
Madrid.
Se exponen a continuación, en apartados correlativos el
ejercicio simultáneo de jurisdicción en hasta tres juzgados a
la vez en dos ocasiones durante mi carrera y por tiempo
superior al año en cada una de ellas – en régimen de comisiones
de servicio sin relevación de funciones -, la puesta en
funcionamiento de órganos judiciales de la jurisdicción
penal y el ya mencionado diseño y adaptación de la aplicación
informática, la labor como juez decano de Almería–marzo de 1994
a diciembre de 1996- y el desempeño del cargo de presidente de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desde septiembre de
2004 hasta la actualidad.
a) Desde enero de 1996 hasta junio de 1997 –año y medio-me hago
cargo en comisión de servicio sin relevación de funciones del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas
de Mar (Almería), simultaneándolo con el cargo de Juez Decano de
Almería capital por elección –17.03.1994 a 16.12.1996- y con la
titularidad del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería.
b) He puesto en marcha tres órganos judiciales penales diferentes:
Juzgado de lo Penal número dos de Almería (1989), Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas (1994, a la vez que
era Decano de Almería y titular del Juzgado de lo Penal número 2
de la capital) y Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (2003 a
la vez que era titular del Juzgado Central de Menores y Magistrado
en comisión de servicio sin relevación de funciones en la Sala d
elo Penal de la Audiencia Nacional). En todos ellos diseñé,
coordiné el desarrollo y rodé la herramienta informática –
programas adaptados- correspondiente.

c) Como JUEZ DECANO de Almería desde el 17 de marzo de 1994
(nombramiento R.D. 535/94) hasta el 16 de diciembre de 1996,
se llevó a cabo la primera informatización completa de los órganos
unipersonales de la capital, la creación de la oficina del decanato
con personal propio y con un sistema informático autónomo para
la gestión de los asuntos gubernativos y el reparto asuntos
jurisdiccionales de forma totalmente aleatoria, la elaboración de
nuevas normas de reparto y la gestión, por primera vez, del censo
de miembros del tribunal de jurados, resolviendo más de 1500
excusas e incompatibilidades.
d) En mi calidad de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, al margen de lo dicho, en lo relativo a la jurisdicción, se
ha potenciado de manera .extraordinaria los plenos para
unificación de doctrina sobre materias tales como jurisdicción
extraterritorial y universal, orden europea de detención y entrega
en relación con la República Federal de Alemania tras la sentencia
del Bundesverfassungsgericht de 18 de julio de 2005, BVefG
18.07.2005 (2 BvR 2236/04) o para unificar criterios en materia
de licenciamiento definitivo de penados.
IV. MÉRITOS COMPLEMENTARIOS
Docencia.
Publicaciones.
Distinciones.
Docencia (Como ponente, sólo se relacionan las de 2002 en
adelante)
Docencia impartida en el ámbito universitario o como director o
ponente
en
congresos,
jornadas,
cursos
o
seminarios,
especialmente aquéllos organizados por el Consejo General del
Poder Judicial.
0. Profesor de derecho Procesal Penal y Derecho Penal, parte
especial, en la Universidad Europea de Madrid desde el curso
2007/2008 hasta la actualidad.
1.Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de las licenciaturas de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales (luego Derecho de la Empresa) desde
el curso 1990-1991, hasta 1999.
2. Profesor del Curso de Práctica del Derecho Procesal Penal y
Penitenciario del Ilustre Colegio de Abogados de Almería, en el año
1994 y desde 1997 hasta 1999.

3. Profesor colaborador de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía (Junta de Andalucía) impartiendo el I Curso de Ingreso
en la Policía Local de Almería, realizado en 1992, por Delegación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y el I Curso de
Ingreso en la Policía Local de Roquetas de Mar (Almería), realizado
en 1996, dos únicos que se han descentralizado en Andalucía.
4. Profesor en las I, II, III y IV Jornadas Nacionales de Estudios
Aplicados a la Policía Local (años 1992 a 1995).
5. Coordinador de los Cursos de Formación del Ministerio de
Justicia, en el año 1994.
Ponencia sobre los “Problemas Prácticos de la Protección Penal del
Medio Ambiente” en el curso interdisciplinario para Jueces y
Magistrados organizado por el CGPJ y la Junta de Andalucía en
Cazorla 23 y 24 de mayo de 2002.
Ponencia sobre el “Terrorismo Juvenil” en el curso sobre materia
documental y procedimental del área de información del Cuerpo
Nacional de Policía, Dirección General de la Policía, Subdirección
General de Gestión y Recursos Humanos, Madrid julio de 2003 y
octubre de 2004
“Tratamiento Penitenciario de la Gran Delincuencia Económica”.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Octubre de 2003.
Conferencia: “La L.O. 7/2003 de 30 de junio de medidas de
reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”,
conferencia inaugural del Instituto de Criminología y Ciencias de la
Investigación de Almería, Excma. Diputación Provincial. 9 de
Diciembre de 2003.
Ponente en el Curso sobre la Reforma del Código Penal Introducida
por la L.O. 15/2003” con el tema “La reforma del sistema de penas
en la L.O. 15/2003”. Curso penal para Jueces y Magistrados
organizado por el CGPJ y la Junta de Andalucía. Málaga, 27 y 28 de
mayo de 2004.
Ponencia sobre la “Responsabilidad civil en la Ley Penal del Menor”,
IV Curso de formación sobre la L.O. 5/2000, organizado e
impartido por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería.
18 de junio de 2004.
Ponencia sobre “El Menor ante la Justicia Penal”. Universidad San
Pablo-CEU. La Granja. Segovia. 15 de julio de 2004.
La nueva oleada de Terrorismo internacional. Dentro del curso
“Derecho y Terrorismo”. Centro de Estudios Judiciales. Madrid.. 1618 de Noviembre de 2004.

Ponente en el curso del CGPJ “Algunas cuestiones jurídicas sobre el
fenómeno de la inmigración en España, celebrado Fuerteventura
los días 1,2 y 3 de diciembre de 2004 con el tema “Expulsión de
los extranjeros en el proceso penal”.
Ponente en el curso “Las Víctimas del Terrorismo: Aspectos
Sociales, Políticos y Jurídicos” con el tema “La víctima en el
proceso penal”. Universidad Carlos III de Madrid. Programa de
Verano 2005.
“La violencia contra la mujer en Derecho Comparado”. Almería
2005
Ponente en las II Jornadas sobre Comunicación y Justicia con el
tema “Problemática derivada de la ejecución de las sentencias del
Tribunal Constitucional: Delimitación de fronteras en el terreno
audiovisual. Palma de Mallorca, 6 y 7 de octubre 2005.
“La protección jurisdiccional penal en la Unión Europea”, dentro del
ciclo de conferencias “El Futuro de Europa”. Colegio Mayor
Universitario Juan XXIII “Roncalli” de la Universidad Complutense.
Madrid, 19 de octubre de 2005.
“La política y la memoria de las víctimas: el papel de la justicia”,
en la jornada sobre “El significado político de las víctimas del
terrorismo: El valor del Estado de Derecho y la ciudadanía”,
organizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco y Aldaketa.
Bilbao, 28 de octubre de 2005.
Ponencias de Eurojust-Europol dentro del marco “El futuro de
Europa”.- Colegio Mayor Juan XXIII.- 17 de octubre 2005.
“Los derechos de las víctimas en el proceso penal”. Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, seminario sobre “Las víctimas del
terrorismo en el discurso político” organizado por la Universidad y
la Fundación Miguel Angel Blanco. Madrid, 23 de noviembre de
2005.
“La criminalística en apoyo al proceso penal: la prueba pericial”.
Instituto de Investigación sobre Seguridad Interior. Madrid, 25 de
noviembre de 2005.
“Las medidas de seguridad”. Iltre. Colegios de Abogados de
Madrid. 29 de noviembre de 2005.
“Individualización de las penas”. Iltre. Colegio de Abogados de
Madrid, diciembre de 2005.
Terrorismo y medios de comunicación. Univ. Complutense. Dic.
2005

Ponente en las IV Jornadas jurídicas “Por el diálogo” con el tema
“Terrorismo y derechos fundamentales”, organizadas por la
Asociación Profesional de la Magistratura de Málaga. Málaga 27 de
marzo de 2006.
Ponencia sobre “Delincuencia económica organizada”.- Universidad
Camilo José Cela. Madrid, abril 2006.
Ponente en el Curso sobre “La responsabilidad de las personas
jurídicas en los delitos económicos. Especial referencia a los
Consejos de Administración. Actuación en nombre de otro”,
organizado en ejecución del Convenio suscrito entre la Generalitat
Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial. Valencia mayo
de 2006.
Profesor del Proyecto Céleo, en materia titulada “Procesos Penales”
Colegio Universitario Cardenal Cisneros.- Madrid, Septiembre
2006.
“Balance de una apuesta por la transparencia judicial” en III
Jornadas de Comunicación y Justicia, organizadas por el Consejo
General del Poder Judicial y Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.- Las Palmas, 4 al 6 de octubre de 2006.
Asistente a la sesión de formación mutua Estados Unidos/España y
ponente .
sobre “Procesos penales”.- Madrid 16 octubre 2006
(Ministerio de Justicia)
Ponente en las II Jornadas sobre terrorismo de la Comunidad de
Madrid. Especial referencia a
La protección de las víctimas:
Aspectos Jurídicos en la fase de resolución. Madrid, noviembre
2006.
Profesor del Proyecto Céleo, en materia titulada “Procesos Penales”
Colegio Universitario Cardenal Cisneros.- Madrid, Septiembre
2006.
Asistente y ponente . Sesión
formación mutua
Unidos/España.- Dirección General de Cooperación
Internacional.- Ministerio de Justicia.- octubre 2006.

Estados
Jurídica

Ponente. La cooperación judicial en Europa. “Aspectos prácticos de
la cooperación judicial civil y penal en la UE”.- Colegio de Abogados
de Almería. Noviembre 2006.
Ponente en las Jornadas sobre Terrorismo Internacional “Análisis y
prospectiva de un fenómeno global”. Universidad Camilo José Cela,
31 enero, 1,2 y 3 febrero 2007.
Ponente en las II jornadas sobre terrorismo, organizadas por la
Asociación por la Tolerancia y celebradas en el Colegio de

Periodistas de Catalunya, con la ponencia “La respuesta judicial
frente a ETA”. Barcelona 8 y 9 de marzo de 2007.
Ponente en el programa académico organizado por la Universidad
de Salamanca “La Audiencia Nacional: pasado, presente y futuro”,
con la ponencia “El combate contra el terrorismo y el crimen
organizado”.- Salamanca 18-20 abril 2007.

Ponente en las Jornadas Jurídicas sobre la aplicación del derecho
bancario por los tribunales, organizadas por la Asociación
Profesional de la Magistratura.- Isla de la Toja, 14 y 15 de junio de
2007.
Escuela de verano del Poder Judicial.- Mesa redonda “La justicia
universal” con los Excmos. Sres. D. Enrique Bacigalupo, Magistrado
de la Sala II del TS y D. Jorge Rodriguez-Zapata, Magistrado del
TC.- Pazo de Mariñán, La Coruña, julio 2007.
II Jornadas sobre inteligencia y seguridad nacional, organizadas
por la Universidad Rey Juan Carlos.- Mesa redonda “Estrategias
legales y judiciales” con los Sres. D. José Luis González Cussac,
catedrático de Derecho Penal , Universidad Jaume I Castellón, D.
Ignacio de Lucas, Fiscal de la Audiencia Nacional y D. Fernando
Velasco Fernández, Profesor Titular de Filosofía Moral y Política.
Madrid, 18, 19 y 20 de diciembre de 2007.
XX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, Facultad
de Derecho de Salamanca, interviniente en la mesa redonda “20
años de reformas penales”.- Salamanca 9 a 11 de abril de 2008.
Ponente en el “Curso sobre tráfico ilegal de personas” del Centro
Universitario UNED en Ceuta, con la ponencia “Tratamiento de los
delitos cometidos fuera del territorio nacional: Análisis de la última
reforma legislativa”. Ceuta, 19, 20 y 21 de mayo de 2008.
Ponente en las jornadas de Ëtica e independencia judicial,
organizadas por la Universidad Pontificia de Comillas-Icade, con la
ponencia “Independencia judicial y terrorismo”. Madrid, 27 marzo a
24 abril 2008.
Director del curso “Terrorismo y el Islam”, organizado por el
Servicio de formación continua del Consejo General del Poder
Judicial.- El Escorial 9,10 de junio de 2008.
Ponente en la mesa redonda “La reforma mercantil, administrativa
y penal de los mercados e instrumentos financieros” Universitat
Oberta de Catalunya.- Junio 2008.

Ponente en el “Curso de verano terrorismo y derechos humanos”
celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía con la
ponencia “El derecho penal español ante el nuevo terrorismo”.
Málaga 7 a 11 de julio de 2008.
“Curso de verano: mecanismos de cooperación policial y judicial en
España y con otros países: la lucha contra el crimen organizado”,
de la Universidad de Santiago de Compostela. Ponente en la mesa
redonda “Lucha contra el terrorismo: prevención, preparación y
respuesta. Lucha contra el tráfico de drogas”. Santiago de
Compostela 21 de julio de 2008.
Ponente en el curso de verano “Mundo contemporáneo :
Conflictos, retóricas de nuevas amenazas y
seguridad
internacional” organizado por la Universidad de Córdoba.- Córdoba
24, 25 de julio de 2008.

Ponente en el seminario “El Derecho penal ante el reto de la
seguridad pública” , organizado por la Universitat de Barcelona,
con la ponencia “Terrorismo y sus clases”. – Barcelona 22 y 23 de
septiembre de 2008.
Ponente en el curso “Instituciones básicas de derecho procesal
penal en la Unión Europea”, organizado por la Escuela Judicial.Barcelona 28, 29 y 30 de septiembre de 2008.
Ponente en el Seminario “La lucha global contra el terrorismo y su
impacto en la vida de los ciudadanos” organizado por la Asociación
Internacional de los Jóvenes Abogados. Madrid, 2 a 2 de octubre
de 2008.
Ponente en el Proyecto Eujust-Lex de la UE, con la ponencia
”Aproximación al sistema procesal español, en particular la
Audiencia Nacional”.- Escuela de protección civil, RivasVaciaMadrid, 24 octubre 2008.
Ponente en el Congreso Policial sobre
Dactiloscopia organizado
por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, con la
ponencia “La identificación dactiloscópica como medio de prueba”.
Madrid 29 octubre 2008.
Ponente en el curso “ Terrorismo en el siglo XXI. Desafios y
respuestas”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, con la ponencia “La respuesta judicial frente al terrorismo”.
Sevilla 20 de noviembre 2008.
Ponente en las “Jornadas sobre delincuencia económica” con la
ponencia “Delincuencia económica organizada y blanqueo de
capitales”.- Gran Canaria 21 noviembre 2008.

Ponente
en III Jornadas sobre terrorismo, Fundación Manuel
Gímenez Abad “Terrorismo y Antiterrorismo” con la ponencia “La
respuesta judicial frente al terrorismo en
Ponente en las VIII Jornadas “Comprometidos con la igualdad”
organizadas por la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.Sevilla 28 noviembre 2008.
Ponente en las Jornadas celebradas en la escuela de prácticas
jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, con la
ponencia “La respuesta judicial frente al crimen organizado”.
Santiago de Compostela, 18 diciembre 2008.
Ponente en la mesa redonda “Delitos Medioambientales”
desarrollada durante el octavo módulo del curso de formación para
la 48 promoción de la Carrera Fiscal.- Madrid, 26 enero 2009.
“Terrorismo ¿guerra o delito?. Mesa redonda. Vigésimo primer
congreso de alumnos de Derecho Penal. Universidad de
Salamanca, abril 2009.
“Jornadas jurídicas de la Axarquía” organizadas por el ilustre
Colegio de Procuradores de Málaga. Ponente en la mesa redonda
“El blanqueo de capitales” con los Sres. D. Juan Antonio Robles
Garzón, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de
Málaga, D. Javier Zaragoza Aguado, Fiscal Jefe de la Audiencia
Nacional, D. José Santiago Torres Prieto, Magistrado del Juzgado
de Instrucción 32 de Madrid y D. Ramón A. Blesa de la
Parra, notario del ilustre Colegio Notarial de Granada.- VélezMalaga, 22, 23 y 24 de abril de 2009.
“Ciberterrorismo.
Investigación,
imputación
y
cooperación
internacional”. Conference on Terrorism and Cyber Security.
Council of Europe. El Escorial abril 2009.
VIII Jornadas “El terrorismo. Crimen contra la humanidad”,
organizadas por el Colectivo de víctimas del terrorismo en el país
vasco. Ponente en la mesa redonda ”De las experiencias nacionales
a la inclusión del terrorismo como crimen internacional en la Corte
Penal Internacional”. Madrid, 7 mayo 2009.
Centro Cultural “Olavide en Carmona”. Universidad Pablo Olavide
de Sevilla. Curso internacional sobre terrorismo yidahista, con la
conferencia “El terrorismo yidahista y sus desafíos para el sistema
judicial español”. 6-10 julio 2009.
Ponente en el Curso de verano de la UNED “El fenómeno islamista
en las sociedades occidentales en 2009: terrorismo yidahista”, con
la ponencia
“El enjuiciamiento de los delitos de terrorismo.
Problemática y soluciones”. Madrid, 8-10 julio 2009.

Ponente en los Cursos de verano de la Universidad de Alicante, con
la ponencia “Delincuencia económica organizada”. Alicante 20 a 24
de julio 2009.
Universidad Internacional del Mar. Cursos de Verano de la
Universidad de Murcia, con la ponencia “Delincuencia económica
organizada y blanqueo de capitales”. Aguilas, septiembre 2009.
Ponente en los Cursos de verano 2009 de la Universidad de
Salamanca con el tema “La especialización de la jurisdicción ante
la corrupción y el blanqueo”. Salamanca 21-23 septiembre 2009.
IX Congreso Nacional Asociación Española de Abogados
especializados en responsabilidad civil y seguro. Ponente con el
tema “La responsabilidad civil en delitos terroristas”. Almería, 2426 septiembre 2009.
Ponente en el curso “Inmigración ilegal: cooperación judicial y
policial en el ámbito de la Unión Europea”, organizado por el CGPJ,
con la ponencia “Persecución internacional de los delitos de
inmigración ilegal”. Escuela Judicial, Barcelona 13 de noviembre de
2009.
Charla en el Círculo del Liceo, con el tema “el 11-M un juicio
histórico”. Barcelona 3 diciembre 2009.
Seminario “Las víctimas en el centro de atención de la justicia
europea”, organizado por la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia; Presidente de la
mesa de trabajo “estatuto de las víctimas en los procesos penales
en la Unión Europea, indemnización a las víctimas de delitos”.
Presidencia Española de la Unión Europea. Madrid, 15 de enero de
2010.
Conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería,en la festividad de San Raimundo de Peñafor, con el título
“Yidahismo: problemática probatoria”. Almería 21 de enero de
2010.
Ponente en la mesa redonda “Opinión pública y corrupcion”,
desarrollada en el XXII Congreso Universitario de alumnos de
Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Salamanca 17,18,
19 marzo 2010.
Asistente a la Conferencia Internacional bajo la cobertura de la
Presidencia Europea, con tltulo “Amenazas globales a la seguridad
interior de la Unión Europea en el siglo XXI: un reto compartido”,
organizada por el Ministerio del Interior en colaboración con
CEPOL. Madrid, 25, 26 de marzo 2010.
Conferencia “Terrorismo, Paz y Derecho” con motivo de los actos
conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de la
Hermandad de La Paz. Utrera, 16 abril 2010.

Conferencia “Juicios paralelos”, en la 61ª promoción. Curso 20092011 de la Escuela Judicial. Barcelona 3-4 mayo 2010.
Ponente en la conferencia-coloquio 2010 “La evolución del papel de
las víctimas de la delincuencia y su influencia en el Derecho Penal”,
organizado por la UNED, con la ponencia “La influencia de las
víctimas en la expansión y endurecimiento del Derecho penal”.
Madrid, 6 de mayo 2010.
Participante en la Jornada Directiva para altos cargos del
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, con la
conferencia “La gestión de macroprocesos”. Barcelona, 21 de
mayo 2010.
Ponente en el curso “La reforma del Código Penal, 1ª ed.”, Centro
de Estudios Jurídicos, con la ponencia “”En torno al tratamiento
jurídico penal de las organizaciones y grupos criminales y sus
modos de financiación”. Barcelona 24-26 de mayo 2010.
Participante en el 75 aniversario de la fundación del diario El Faro
de Ceuta, con la charla- conferencia “Información judicial: juicios
paralelos”. Ceuta, 3 junio 2010.
Ponente en los Cursos de Verano de Osuna 2010, con la ponencia
“La lucha contra la corrupción”. Escuela Universitaria de Osuna, 117 de septiembre 2010.
Ponente en la Jornada “Desafíos de la seguridad marítima hoy” con
la ponencia “Enjuiciamiento de delitos de piratería: problemas
procesales”. Madrid (Cuartel General de la Armada) 19 de octubre
2010.
Ponente en el IV Encuentro Jornadas Estatales Justicia Gratuita,
en la mesa redonda ”Turno de oficio y justicia gratuita: dimensión
social” con las Sras. Dña. María Luisa Cava de Llano y Dña.
Francisca Sauquillo.- Pamplona 17 noviembre 2010.
Jornadas de Estudio de la Dirección General de los servicios
jurídicos de la Comunidad de Madrid.- Mesa redonda “Novedades
más importantes de la reforma de la parte general del Código
Penal y los nuevos tipos penales”, con los Sres. D. Juan del Moral,
D. Fernando Grande Marlaska y D. Carlos Domínguez Luis. Madrid,
18 noviembre 2010.
Ponente en las XXXII Jornadas de la Abogacía General del Estado
con la ponencia”Prevención y sanción de la corrupción pública y
privada”.- Ministerio de Justicia.- Abogacía del Estado.- Madrid, 18
de noviembre de 2010.

Ponente en el Programa Avanzado “Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas y Legal Compliance”, organizado por IE-Law
School Executive Education, con la ponencia ”El nuevo delito de
corrupción entre particulares y la corrupción en el deporte”.
Madrid, marzo 2011.
Ponente en el “V Congreso Internacional Derechos Humanos.
Derecho Procesal”, con la ponencia “Procesos de terrorismo y
Derechos Humanos”.
Murcia, marzo 2011.
Ponente en el IV Encuentro Interautonómico de protección jurídica
del paciente como consumidor, con la ponencia “La tutela penal de
la salud pública” organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Santander 13 junio 2011.
Ponente en la conferencia internacional sobre “Víctimas del
Terrorismo”, organizada conjuntamente por el Gobierno de España,
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
y el Consejo de Europa , con la ponencia “Reconocimiento de las
víctimas del terrorismo en los procesos penales”. San Sebastián,
junio 2011.
Ponente en el Curso sobre Seguridad Aeroporotuaria, organizado
por la Academia Gallega de Seguridad Pública, en la mesa redonda
“Los escáneres y las intervenciones corporales”. A Estrada, julio
2011.
Ponente en el Curso “Seguridad y Gobernanza” organizado por la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Santander, julio
2011
Ponente en el II Congreso de Abogados del turno de oficio y
asistencia jurídica gratuita, con la ponencia “Perspectiva global del
funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita: Magistrados,
Fiscales, Procuradores y Abogados”. Córdoba julio 2011.
Ponente en el curso “Eficacia y Eficiencia en la Justicia. Reformas
organizativas, tecnológicas y procedimentales”, organizado por la
Secretaría de Estado de Justicia. Osuna, septiembre 2011.
Ponente en la Jornada sobre la Reforma del Código Penal y
Responsabilidad Penal de la Empresa con la ponencia”La
delincuencia económica tras la reforma del Código Penal”. Madrid,
20 octubre 2011.
Ponente en las Jornadas Jurídicas Malacitanas, tema “El futuro de
la Administración de Justicia”, con la ponencia “Instrucción del
proceso”. Málaga 11 noviembre 2011.
Ponente en el II Curso sobre la prueba en el proceso penal,
organizado por la dirección General de la Policía y de la Guardia

Civil, con la ponencia “Nuevos medios de investigación”. Madrid,
14 noviembre 2011.
Ponente en la IX Jornada de Reflexión”Justicia y Sociedad:
Ciudadanos y Justicia, en busca del diálogo perdido”, organizada
por el Parlamento de Cataluña, con la ponencia “Luces y sombras
de la justicia de ayer y de hoy”. Barcelona, 28 noviembre 2011.
Profesor de L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) en
los “Curs d’informació” celebrados entre el 24 de septiembre y el
17 de octubre de 2012 (15 horas).
Ponente en la mesa redonda “Las privaciones de libertad en
procesos por terrorismo y derecho de la defensa”, desarrollada en
el Congreso “El Estado de Derecho a Prueba:
Seguridad, libertad y terrorismo”, organizado por la Universidad
Carlos III de Madrid. Madrid, 12 de diciembre de 2011.
Ponente en el curso sobre “Estrategias Reactivas y Preventivas
contra la Corrupción” de la Universitat de Barcelona, Facultat de
Dret, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Ponente en el I, II y III Curso sobre la Prueba en el Proceso Penal
organizado por la Dirección General de la Policía, Madrid 12 a 14
de marzo de 2013 y años anteriores.
Ponente en el seminario sobre “Responsabilidad criminal de las
personas Jurídicas” desarrollado del 21 de febrero al 23 de mayo
de 2013 por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de la
Universidad de Granada.
Profesor en el Curso Superior de Administradores Judiciales en
Sede Penal, organizado por FURJA y el Centro Universitario
Villanueva.
Ponente en el seminario de contratación administrativa celebrado
el 21 de noviembre de 2013, correspondiente al curso presencial
de la 65ª promoción de jueces en prácticas y de la 1ª promoción
de formación judicial especializada de operadores jurídicos
iberoamericanos. Barcelona. Escuela Judicial. Consejo General del
Poder Judicial.
Ponente en el meeting Counter-Terrorism Co-opèration in the
Mediterranean Basin, organizado por la OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe) y UNODC (United Nations
Office on Drugs and Crime). Málaga 17 y 18 de septiembre de
2013.
Ponente en la Universidad de Santiago de Compostela con la
conferencia “Análisis de la Doctrina Parot”, 16 de julio de 2014.

Ponente en la International Conference on Terrorism an Organised
Crime, 25 y 26 de septiembre de 2014, organizada por el Consejo
de Europa.
Profesor del primer curso de Investigación del Crimen Organizado
del Cuerpo Nacional de Policía, 6 a 10 de octubre de 2014.
Ponente en las jornadas sobre “Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas y Administradores Sociales”, desarrollado en el
Instituto de Empresa el 9 de octubre de 2014.
Ponente en el II Congreso de Jueces y Economistas, celebrado en
Málaga del 22 al 24 de octubre de 2014 y organizado por el
Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de
Economistas, con la ponencia “Blanqueo de capitales. Novedades
tras la reforma”.
Ponente en la “Jornada de Medidas contra el Blanqueo de
Capitales” celebrada en Madrid el 30 de octubre de 2014,
organizada por la Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento
de la Administración Judicial.
Ponente en el Curso de Terrorismo Exterior impartido a los Mossos
D’esquadra, en el Instituto de Seguridad de Cataluña, entre el 17 y
el 27 de noviembre de 2014 –cuatro horas-, en Barcelona.
Profesor de la sesión del 22 de enero de 2015 en el máster para
alumnos iberoramericanos de la Universidad de Salamanca sobre
“Crimen organizado y blanqueo de capitales” (5 horas).
“La responsabilidad criminal del empresario”.
laboralistas de Jaén. 18 de septiembre de 2015.

I

Jornadas

Publicaciones.
Manual de periodismo judicial “Levantando el velo, publicado por Cie
Inversiones Editoriales Dossat 2000, S.L. Mayo de 2006. ISBN 10:8496437-39-6
Es una introducción al derecho procesal para periodistas. En
materia penal aborda cuestiones de máxima actualidad.
Obra colectiva: Encuentros. El significado político de las víctimas del
terrorismo: El valor del estado de derecho y de la ciudadanía. Editado
por la Fundación Fernando Buesa.- Bilbao 28 octubre 2005. ISBN
13:978-84-609-9557-9
Cuadernos del Poder Judicial.- Últimas reformas penales.- Director y
coautor.- Madrid 2006.

Cuadernos del Poder Judicial.- Últimas reformas penales.- Director y
coautor.- Madrid 2008.
Obra colectiva: “Las víctimas del terrorismo en el discurso político”.Fundación Miguel Angel Blanco.- Editorial Dilex S.L. ISBN 10:84-6099557-7
Libro “No destruirán nuestra libertad. De cómo España lucha de
forma ejemplar contra el terrorismo islamista sin merma de los
derechos y libertades” ISBN 13:978-84-8460-861-5
Galardonado con el “Premio de Hoy 2010” de ensayo no
político y publicado por la editorial Temas de Hoy del Grupo
Planeta.

Distinciones más destacadas.
Premio Internacional del Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE ) en su edición de 2004.
Premio de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo en
2008.
Medalla de plata al mérito social penitenciario en 2008.
Cruz al mérito policial con distintivo blanco en 2008.
H de oro del Colegio de Farmacéuticos de Málaga 2009.
Cruz al mérito policial con distintivo rojo en 2010.
Medalla del Ateneo de Málaga 2014

	
  

