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- Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (sobresaliente cum 

laude por unanimidad). 

- Diplomado en «Derecho Penal» y en «Amparo constitucional» por la Escuela de 

Práctica Jurídica de la Universidad Complutense con el número 1 de su 

promoción. 

- Profesor Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Magistrado, número 1 de su promoción. 
- Ha sido miembro de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo Iberoamericano, 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la Audiencia Provincial 

de Girona, Magistrado Juez de Instrucción de la ciudad de Marbella, Vicedecano de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas, y Coordinador 

del Área de Derecho Penal de esta misma Facultad, así como también Letrado del 

Tribunal Supremo y Secretario/Coordinador del Seminario de Derecho Penal, 

Filosofía del Derecho Penal y Derecho Penal Comparado del Instituto Universitario 

Ortega y Gasset, y Asesor del Ministerio de Justicia del Reino de España, habiendo 

participado en los grupos de trabajos para las reformas del Código Penal, Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, elaboración del Real Decreto por el que se regula la 

Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito, y en la del Real 

Decreto por el que se regula el Comité técnico estatal de la administración judicial 

electrónica. 

- Entre sus obras (40 libros y más de 300 artículos), publicadas en numerosos países, 
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Cuestiones actuales del derecho penal económico, Buenos Aires, 2004, Estudios 

Penales, Santiago de Chile, 2006, Recuperación de Activos frente a la Corrupción, 

Madrid, 2016, Derecho penal de las personas jurídicas, Madrid, 2017, Derecho 

penal aplicado. Parte Especial. Delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico, Madrid, 2018, “Información privilegiada en el mercado de 

capitales y derecho penal”, revista de Cuadernos de Política Criminal, núm. 

97/2009,  “Delitos urbanísticos”, en la misma revista, núm. 99/2009, “Libertad 

empresarial y administración desleal”, revista La Ley, 16-11-2010, “La sociedad 

contra la corrupción política y económica”, El Derecho, 11-2-2013,  “Confluencia 

del derecho concursal y el derecho penal. Responsabilidad de los administradores 

concursales”, en La aplicación práctica de la nueva Ley Concursal, Madrid, 2013, 

y “Delitos de corrupción en los negocios”, El Derecho, junio 2015. 



 


