JACOBO BARJA DE QUIROGA
Magistrado del Tribunal Supremo.
* Ingresó en la Carrera Judicial en 1980.


Ha estado destinado en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
de Zafra, Medina del Campo, y Mataró.



Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid,



Audiencia Provincial de Madrid Sección 5ª.



Presidente de la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid.



Ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial.



Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, adscrito a
la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.



Magistrado Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.



Director del Gabinete del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial.



En la actualidad es Magistrado del Tribunal Supremo, desde el año 2014.

* Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
(sobresaliente cum laude).
* Ex-Profesor Adjunto de Derecho Penal (Madrid).
* Ha sido durante varios años profesor de la Escuela Judicial.
* Ex-Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida,
como representante de la Administración General del Estado.
* Académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia.

PUBLICACIONES
-

Ha publicado más de 20 Libros entre los que destacan:

-

«Las escuchas telefónicas y la prueba ilícitamente obtenida».

-

«Manual de Derecho Penal, parte especial».

-

«Teoría de la pena».

-

«El convenio, el Tribunal Europeo y el derecho a un juicio justo».

-

«Autoría y participación».

-

«Manual de Derecho Penal, parte general».

-

«El principio non bis in idem».

-

«Tratado de Derecho Procesal Penal».

-

«Tratado de Derecho Penal».

-

«Introducción a la Teoría del Estado».

-

«La cláusula de confrontación en el proceso penal».

-

«La reforma de los delitos económicos».

-

«Código penal con jurisprudencia sistematizada».

-

«Ley de Enjuiciamiento Criminal con jurisprudencia sistematizada».

- Artículos: Más de 200 artículos publicados en revistas especializadas, en
materia procesal y penal.
- Conferencias: Ha pronunciado más de dos centenares de conferencias sobre
cuestiones penales y procesales.
- Traducciones: Ha participado, junto con otras personas en la traducción
varias obras de James Goldschmidt; y de Jakobs; entre otras traducciones
(Tiedemann, Hart, etc.), sentencias del TEDH, etc.

