
 

CURRICULUM VITAE PERSONAL 

 

 I) DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES: 

 

  1) Titular: Antonio Narváez Rodríguez, nacido en Badajoz el día 

23 de febrero de 1958, con NIF nº 8.782.642T. Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Extremadura, (Facultad de Derecho de Cáceres). Cursos de 

Doctorado en Derecho por esa Universidad con calificación de sobresaliente 

(Cursos 2008-2010). 

 

  2) Datos profesionales: Mediante Orden Ministerial de 16 de 

julio de 1.982 (B.O.E. nº 175, del 23 de julio) ingresó como alumno en la 

Escuela Judicial, con el número 1 de la XXVIII Promoción, optando 

posteriormente por la Carrera Fiscal. 

 

 Por virtud de Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1.982 (B.O.E. nº 

238, del 5 de octubre) fue nombrado Abogado-Fiscal de la Audiencia 

Provincial de Córdoba, cargo del que tomó posesión el día 22 de octubre de 

dicho año. 

 

 Mediante Real Decreto 1.783/84, de 26 de septiembre, (B.O.E. nº 240, 

del 6 de octubre) fue promovido a la categoría de Fiscal, con antigüedad del 20 

de agosto, permaneciendo en el mismo destino. 

 

 Por medio de Real Decreto 202/87, de 6 de febrero (B.O.E. nº 38, del 13 

de febrero), fue nombrado Fiscal-Jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, 

cargo del que tomó posesión el día 2 de marzo de 1.987, permaneciendo en 

este destino hasta el día 29 de enero de 1.997 en que cesó en dicho cargo por 

traslado a otro destino. 

 

 Por virtud de Real Decreto 9/97, de 10 de enero (B.O.E. nº 24, del 28 de 

enero de 1997) fue nombrado Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal 

Constitucional, tomando posesión de dicho cargo el día 6 de febrero siguiente, 

hasta el día 17 de mayo de 2007, en que cesó para ocupar otro destino. 

 

 Mediante Real Decreto 556/07, de 27 de abril, (B.O.E. nº 102, del 28 de 

abril) fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Y 

por Real Decreto 557/07, de 27 de abril, nombrado Fiscal-Jefe de Sala del 
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Tribunal Supremo (Sección de lo Contencioso-administrativo), del que tomó 

posesión el día 18 de mayo de 2007. 

 

 Por virtud de Real Decreto 1088/2012, de 13 de julio (B.O.E. nº 168, del 

14 de julio) fue renovado en su condición de Fiscal de Sala-Jefe de la Sección 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

 

 Mediante Real Decreto 392/2013, de 31 de mayo (B.O.E. nº 131, del 1 

de junio) fue nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo del 

que tomó posesión el día 4 de junio de 2013. 

 

 Por medio de Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (B.O.E. núm. 166 del 

9 de julio) de la Jefatura del Estado, fue nombrado Magistrado del Tribunal 

Constitucional, del que tomó posesión el día 10 de julio de 2014. 

 

 

    3) Condecoraciones: Se encuentra en posesión de las siguientes: 

 

   - Cruz Distinguida de 2ª clase de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort, concedida mediante Orden de 30 de septiembre de 

1.982. 

 

   - Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort, otorgada por Orden de 29 de julio de 1.993. 

 

   Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 

concedida por Orden de 9 de diciembre de 2014. 

 

   - Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo de 

plata. 

 

 II) PUBLICACIONES: 

 

  1) Libros: Ha publicado la monografía: "El Jurado en España. 

Notas a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado". Editorial Comares. Granada. 

1.995. 

 

 Igualmente, es coautor de la Obra "El Manual del Jurado", bajo la 
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dirección del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, Magistrado de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo. Editorial Abella "El Consultor de los 

Ayuntamientos". Madrid, 1.996. 

 

 Igualmente, ha participado en la Obra conjunta “El Ministerio Fiscal y la 

Tutela Jurisdiccional Contencioso-administrativa de los Derechos 

Fundamentales” con su trabajo “La intervención del Fiscal en los procesos 

electorales”. Edición conjunta del Centro de Estudios Jurídicos y la Editorial 

Thomson-Aranzadi. Pamplona – 2006. 

 

 

  2) Artículos: Ha publicado los siguientes artículos: 

 

   a) Escuchas telefónicas: Alcance constitucional y procesal. 

Revista del Ministerio Fiscal, número 1, enero-junio de 1.995. 

 

   b) El nuevo recurso de apelación en la Ley Orgánica del 

Tribunal del Jurado: Revista Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 201, del 8 de 

junio de 1.995. 

 

   c) El Art. 320 del Código Penal: La responsabilidad penal 

de la Administración Urbanística: Revista Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 

270, del 21 de noviembre de 1.996. 

 

   d) Los delitos sobre ordenación del territorio: La 

responsabilidad penal de la Administración Urbanística. Rev. Actualidad 

Penal. nº 16 (semana del 14 al 20 de abril de 1.997). La Ley Actualidad, 

Madrid 1.997. 

 

   e) "Nulidad de actuaciones contra resoluciones firmes: Su 

repercusión en el recurso de amparo". Rev. Actualidad Jurídica Aranzadi. nº 

341, del 7 de mayo de 1.998. 

 

   f) "El nuevo incidente de nulidad de actuaciones contra 

resoluciones judiciales definitivas". Boletín de Información del Ministerio de 

Justicia. nº 1.831, del 15 de octubre de 1.998. 

 

   g) "Intervenciones telefónicas: Comentarios a la STC. 
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49/99, de 5 de abril". Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 11, 

de septiembre de 1.999. 

 

   h) "Protección de testigos y peritos en causas criminales", 

publicado en la Revista Tribunales de Justicia. Nº 10, de octubre de 1.999. 

Edita La Ley-Actualidad. Madrid. 

 

   i) "Principio non bis in idem: ¿Una nueva doctrina 

constitucional?- Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 1, de 

marzo de 2.000. 

 

   j) "El medicamento desde la perspectiva del Derecho Penal: 

El delito farmacológico". Revista La Ley núms. 5058 y 5059 de los días 22 y 

23 de mayo de 2.000. 

 

   k) "La investigación penal por el Ministerio Fiscal: Una 

apuesta para el futuro. Revista Tribunales de Justicia. Núm. 10 de octubre de 

2.000.  

 

   l) "Derechos de reunión y manifestación. Perspectiva 

constitucional". Revista Aranzadi del Tribunal Constitucional. Núm. 9, Agosto 

de 2.002. 

 

   m) “ADN e investigación penal: Su necesaria regulación 

legal”, en revista del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 

Justicia. Núm. 3. Primer semestre de 2003. 
 

             n) “La prueba del ADN, su nueva normativa procesal”: 

Revista de Jueces para la Democracia. Núm. 51—Noviembre de 2004. Págs 

72-80). 

 

   o) “La recogida de muestras biológicas: La contradictoria 

jurisprudencia del Tribunal Supremo”; Revista Actualidad Jurídica Aranzadi. 

Núm. 703; 20 de abril de 2006. 

 

   p) “La limitación de derechos fundamentales por razones 

sanitarias”. Revista Aranzadi Doctrinal. Núm. 6 de octubre de 2009. Págs. 79 

a 88. 
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   3) Conferencias pronunciadas: 

 

   - 1) "El cuerpo humano como objeto de prueba en el 

proceso penal", dentro de las Jornadas Monográficas sobre instrucción y 

prueba en los procedimientos penales, organizadas por el Colegio de Abogados 

de Badajoz y celebradas el día 12 de mayo de 1.995. 

 

   - 2) "El Fiscal en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado", 

dentro del Curso sobre el Tribunal del Jurado, organizado por el Consejo 

General del Poder Judicial y celebrado en Madrid los días 23 al 25 de octubre 

de 1.995. 

 

   - 3) "Las medidas de seguridad contenidas en los arts. 8, 1º 

y 9, 1º del Código Penal", dentro del Curso sobre Ejecución Penal organizado 

por la Fiscalía General del Estado y celebrado en Madrid los días 13 al 15 de 

noviembre de 1.995. 

 

   - 4) "Procedimientos y recursos de la Ley Orgánica del 

Tribunal del Jurado", en las Jornadas organizadas por el Colegio de Abogados 

de Cáceres y celebradas los días 23 y 24 de noviembre de 1.995. 

 

   - 5) "El Fiscal en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado", 

en las Jornadas organizadas por la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de 

Abogados de Córdoba, pronunciada el día 31 de enero de 1.996. 

 

   - 6) "Delitos sobre Ordenación del Territorio, contra los 

recursos naturales y el medio ambiente: Actuaciones como funcionarios". 

Curso sobre Urbanismo y Gestión en pequeños municipios. XII Edición de la 

Universidad de Verano de Teruel, celebrada del 16 al 18 de septiembre de 

1.996.  

 

   - 7) "El Ministerio Fiscal y su coordinación con la 

Administración Urbanística en los delitos sobre ordenación del territorio". II 

Jornadas sobre disciplina urbanística organizadas por la Diputación General de 

Aragón y celebradas en Zaragoza del 16 al 18 de octubre de 1.996. 

 

   - 8) "La prueba pericial médica en el proceso penal: 

Especial referencia a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado". Curso sobre la 



 6 

Prueba pericial médica en el proceso penal organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, 

celebrado en Madrid del 9 al 11 de diciembre de 1.996. 

 

   - 9) "Responsabilidad Civil: Medidas Cautelares en el 

proceso penal". Curso sobre responsabilidad civil organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de 

Justicia, celebrado en Madrid del 26 al 28 de mayo de 1.997. 

 

   - 10) "Intervenciones postales", en el Curso: Garantías 

constitucionales en el proceso penal. Curso organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, 

celebrado en Madrid del 14 al 16 de julio y del 2 al 4 de noviembre de 1.997. 

 

   - 11) "Delitos relativos a la ordenación del territorio", en el 

Curso: Delitos de nueva planta en el Código Penal de 1.995. Curso organizado 

por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la 

Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 29 de septiembre al 1 de 

octubre de 1.997. 

 

   - 12) "Medios de Impugnación en el Procedimiento de la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado", dentro del Curso sobre el Tribunal del 

Jurado organizado por la Consellería de Xustiza, interior e relacions laborais de 

la Xunta de Galicia, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en Santiago de Compostela 

los días 6 y 7 de noviembre de 1.997. 

 

   - 13) "La prejudicialidad administrativa en las normas 

penales en blanco", dentro del Curso sobre Dº Administrativo y Dº Penal, 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de 

la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 2 al 4 de marzo de 

1.998. 

 

   - 14) "La responsabilidad de los funcionarios en los delitos 

urbanísticos: Análisis del art. 320 del CP.". (mesa redonda), dentro de las 

Jornadas sobre delitos contra el urbanismo y la Ordenación del territorio 

organizadas por el Instituto Vasco de Administración Pública y celebradas en 

Bilbao los días 24 y 25 de marzo de 1.998.  
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   - 15) "Los delitos relativos a la ordenación del territorio", 

dentro del Curso sobre "El patrimonio Histórico y la ordenación del territorio", 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de 

la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 29 al 31 de marzo de 

1.998. 

  

   - 16) "Consecuencias penales de los procesos familiares", 

dentro del Seminario sobre la intervención del Fiscal en los procesos 

matrimoniales y de filiación, organizados por la Fiscalía General del Estado y 

el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en 

Madrid del 8 al 10 de junio de 1.998. 

 

   - 17) "Restricción al derecho a la integridad física y moral y 

a la intimidad familiar, intervenciones corporales", dentro del Seminario sobre 

medidas restrictivas de derechos fundamentales, organizado por el Gobierno 

Vasco y el Consejo General del Poder Judicial, celebrado en San Sebastián los 

días 18 y 19 de junio de 1.998. 

 

   - 18) "La instrucción por el Fiscal: Argumentos a favor", 

dentro del Curso sobre"La investigación penal. La investigación del Fiscal, 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de 

la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 6 al 8 de julio de 1.998. 

 

   - 19) "Especialidades probatorias en la L.O. del Tribunal 

del Jurado", dentro del Curso sobre "La Prueba en el proceso penal", 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de 

la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 23 al 25 de noviembre 

de 1.998. 

 

   - 20) "Las Medidas de Seguridad en el Nuevo Código 

Penal", dentro del Curso sobre "Penología", organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, 

celebrado en Madrid del 17 al 19 de mayo de 1.999. 

 

   - 22) "La L.O. 19/94, de protección de testigos y peritos en 

los procesos penales", dentro del Curso sobre "Garantías Constitucionales en el 

proceso penal", organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 
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Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, en colaboración con el 

Gobierno Vasco, celebrado en Vitoria del 19 al 21 de mayo de 1.999. 

 

   - 23) "El secreto profesional del médico", dentro del Master 

en Derecho Sanitario organizado por la Universidad de La Coruña celebrado 

en la Facultad de Derecho de la citada Universidad el día 5 de noviembre de 

1.999. 

 

   - 24) "La prueba en el proceso de la Ley Orgánica del 

Tribunal del Jurado", dentro del Curso sobre "Derechos Fundamentales y 

Proceso", organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 22 al 

25 de noviembre de 1.999. 

 

   - 25) "Jurisprudencia constitucional sobre proclamación de 

candidatos electos", dentro del Curso sobre "Derecho Electoral", organizado 

por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la 

Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 29 de noviembre al 1 de 

diciembre de 1.999. 

 

   - 26) "Manipulación y adulteración de productos 

farmacéuticos", dentro del Curso organizado por el Instituto Canario de 

Sicología y Educación (ICSE), Entidad Delegada de la Universidad Alfonso X 

El Sabio y Gobierno de Canarias, celebrado en Las Palmas/Tenerife, los días 9 

al 11 de febrero de 2.000. 

 

   - 27) "La cuestión de inconstitucionalidad", dentro del 

Curso sobre "Recursos de amparo, cuestión de inconstitucionalidad y cuestión 

prejudicial europea", organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro 

de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 13 

al 15 de marzo de 2.000. 

 

   - 28) "El derecho a la defensa", dentro del Curso sobre 

"Especialización en la Jurisprudencia del TEDH I", organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de 

Justicia, celebrado en Madrid del 20 al 22 de marzo de 2.000. 

 

   - 29) "La víctima: Su protección en el Derecho Comparado, 
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con especial referencia a los programas asistenciales", organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración 

de Justicia, celebrado en Madrid del 22 al 24 de mayo de 2.000. 

 

   - 30) "Tratamiento procesal de la víctima en los delitos 

contra la libertad sexual", organizado por la Fiscalía General del Estado y el 

Centro de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia y el Instituto de la 

Mujer, celebrado en Madrid del 5 al 7 de junio de 2.000. 

 

   - 31) "La víctima en el Derecho Comparado", ogranizado 

por el Gobierno de Canarias y la Fundación ICSE, dependiente de la 

Universidad Alfonso X el Sabio, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los 

días 6 al 9 de junio de 2.000. 

 

   - 32) "Las intervenciones telefónicas en la Jurisprudencia 

del TEDH", organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 2 al 4 

de octubre de 2.000. 

 

   - 33) "La víctima en el entorno familiar", dentro de las VI 

Jornadas Judiciales del Bidasoa, organizadas por el Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra en colaboración con el Gobierno de Navarra, celebradas del 

26 al 28 de octubre de 2.000 en Pamplona. 

 

   - 34) "Nombramiento, permanencia y cese del Fiscal 

General del Estado", organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro 

de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 20 

al 22 de noviembre de 2.000. 

 

   - 35) "La extradición. Principales problemas que presenta 

su utilización: Especial referencia a las sentencias dictadas en ausencia del 

condenado", organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, celebrado en Madrid del 23 al 

25 de abril de 2.001. 

 

   - 36) "Administración de Justicia y medios de 

comunicación en una sociedad democrática", dentro del Curso "Administración 

de Justicia y medios de comunicación", organizado por la Fiscalía General del 
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Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de Justicia, 

celebrado en Madrid del 8 al 10 de abril de 2.002. 

 

   - 37) "El derecho fundamental de reunión y de 

Manifestación. Perspectiva constitucional", dentro del Curso organizado por el 

Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y el 

Departamento de Justicia, empleo y seguridad social del Gobierno Vasco, 

celebrado en Bilbao el día 26 de abril de 2.002. 

 

   - 38) "La Acusación (pública, particular, popular y privada) 

y la apertura del juicio oral; Las cuestiones previas", dentro del Curso 

"Garantías del imputado en el proceso penal", organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la Administración de 

Justicia, celebrado en Madrid del 20 al 22 de mayo de 2.002. 

 

   - 39) “La propiedad intelectual como manifestación de la 

personalidad. Perspectiva constitucional del derecho”, dentro del Curso 

organizado por la Sociedad General de Autores y Editores y la Asociación de 

Fiscales, celebrado en Málaga los días 13 y 14 de marzo de 2003. 

 

-                               -  40) “Perspectiva constitucional de los juicios rápidos”, 

dentro del Curso “Los Juicios Rápidos”, organizado por la Fiscalía General del 

Estado y el Centro de Estudios Jcos. De la Administración de Justicia, 

celebrado en Madrid del 2 al 4 de junio de 2003. 

 

   - 41) “Soluciones legales alternativas a las penas privativas 

de libertad” dentro del Curso sobre Ejecución de Penas organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. De la Administración 

de Justicia, celebrado en Madrid del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2003. 

 

     - 42) “La posición del imputado y del responsable civil en 

el proceso penal dentro del Curso “Soluciones alternativas al proceso penal” 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos, celebrado en Madrid del 14 al 16 de junio de 2004. 

 

     - 43) “Perspectiva constitucional de la Instrucción por 

parte del Ministerio Fiscal” dentro del Curso “La Instrucción por el Ministerio 

Fiscal” de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, organizado por la 
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Fiscalía General del Estado, celebrado en el Pazo de Mariñán (A Coruña) del 

21 al 24 de septiembre de 2004. 

 

   - 44) “La intervención del Fiscal en los procesos 

contencioso-electorales” dentro del Seminario de Fiscales Especialistas de lo 

Contencioso-administrativo, organizado por la Fiscalía General del Estado y 

el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid del 27 al 29 de 

septiembre de 2004. 

 

   - 45) “Aspectos legales de la Endoscopia. El 

consentimiento informado” dentro del Curso organizado por la Asociación 

Extremeña de Aparato Digestivo celebrado en la Localidad de Don Benito el 

día 23 de abril de 2005. 

 

   - 46) “Instrumentos Jurídicos de la Constitución Europea. 

El nuevo sistema normativo de la Unión Europea” dentro del Curso “La 

Constitución Europea” de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, 

organizado por la Fiscalía General del Estado, celebrado en el Pazo de 

Mariñán (A Coruña) del 7 al 10 de junio de 2005. 

 

   - 47) “La prueba dentro del sistema acusatorio”, en 

Seminario celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 28 de junio al 1 de 

julio de 2005, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional y la Fiscalía General de la Nación de la 

República de Colombia. 

 

   - 48) “El control jurisdiccional de la ejecución de actos 

administrativos firmes” dentro del Seminario de Fiscales especialistas en la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid del 14 al 

16 de noviembre de 2005. 

  

   - 49) “Derecho a un proceso justo y equitativo”, dentro del 

Curso “Actualización de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos” organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid del 27 de febrero al 1 de marzo de 

2006. 
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   - 50) “Derecho al secreto de las comunicaciones”, dentro 

del Curso “Actualización de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 

materia penal” organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid del 24 al 26 de abril de 2006. 

 

   - 51) “Derecho al secreto de las comunicaciones y a la 

presunción de inocencia”, ponencias presentadas al Seminario Iberoamericano 

de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, organizado por el 

CEJ, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Fiscalía 

General del Estado, celebrado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), del 22 al 26 

de mayo de 2006. 

 

   - 52) “Derechos Fundamentales de la Víctima en el proceso 

penal y Víctimas del Terrorismo”, ponencias presentadas al Seminario 

Iberoamericano de Protección a la Víctima y Testigos, organizado por la 

Fiscalía General del Estado y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) en colaboración con el CEJ, celebrado en Santa Cruz de 

la Sierra (Bolivia), del 19 al 24 de junio de 2006. 

 

   - 53) “Delitos contra la seguridad vial. Análisis del 

Anteproyecto de reforma del Código Penal. Sus aspectos constitucionales”, 

dentro del “II Congreso Internacional sobre Seguridad Vial” celebrado en el 

Centro de Estudios Jurídicos los días 5 y 6 de octubre de 2006. 

-  

   - 54) “Jurisprudencia constitucional del recurso 

contencioso-electoral contra los actos de proclamación de candidatos electos” 

dentro del Curso sobre Recursos Electorales, organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Soria del 

26 al 27 de febrero de 2007. 

 

   - 55) “Los derechos fundamentales y las garantías 

constitucionales de los terroristas” dentro del Seminario Iberoamericano “El 

equilibrio entre los poderes del Estado y las garantías constitucionales en la 

persecución de los delitos de terrorismo”, organizado por la Fiscalía General 

del Estado y la Agencia española de Cooperación Internacional (AECI), 

celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 22 al 25 de mayo de 2007. 

 

   - 56) “Principios básicos informadores del Sistema 
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Acusatorio” dentro del Curso “El Ministerio Fiscal y el Principio Acusatorio en 

el Sistema Procesal Español” de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, 

organizado por la Fiscalía General del Estado, celebrado en el Pazo de 

Mariñán (A Coruña) del 18 al 21 de septiembre de 2007. 

 

   - 57) “Actualización de Jurisprudencia  constitucional del 

recurso contencioso-electoral contra los actos de proclamación de candidatos 

electos” dentro del Seminario de Especialistas de Contencioso-electoral, 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos, celebrado en Sevilla los días 19 y 20 de noviembre de 2007. 

 

   - 58) “Perspectiva constitucional del Derecho de 

Extranjería” dentro del Curso sobre Derecho de Extranjería, organizado por la 

Fiscalía General del Estado y la Junta de Andalucía, celebrado en Málaga los 

días 11 al 13 de junio de 2008. 

 

   - 59) “La transparencia en la Justicia”, dentro del Curso 

sobre la Etica, la Transparencia y la Comunicación Judicial”, organizado por 

el programa de Cooperación Internacional Meda II, celebrado en Argel 

(Argelia) los días 2 y 3 de julio de 2008. 

 

   - 60) “Internet y su incidencia en la actividad delictiva. 

Delitos informáticos y delincuencia informática. Especial tratamiento de los 

principios de libertad y seguridad” dentro del Curso “La Protección Penal y 

las nuevas tecnologías”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y el 

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, 

celebrado en Bilbao los días 25 y 26 de septiembre de 2008. 

 

   - 61) “Menores latinoamericanos”, dentro del Seminario 

sobre tratamiento jurídico de los menores extranjeros, aspectos penales y 

administrativos”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y la Fiscalía 

General del Estado, celebrado en Zaragoza los días 23 y 24 de octubre de 

2008. 

 

   - 62) “Detención y habeas corpus, supuestos no penales”, 

dentro del Curso “Detención y Habeas Corpus” organizado por el Consejo 

General del Poder Judicial celebrado en Madrid en el mes de noviembre de 

2008. 
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   - 63) “El ADN como medio de prueba en el proceso 

penal”, dentro del Curso “Temas actuales del proceso penal”, organizado por 

la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera. Universidad de Cádiz. Jerez 

23 de enero de 2009. 

 

   - 64) “Las medidas cautelares en los expedientes de 

extranjería” dentro del Curso “Aspectos constitucionales y administrativos 

del Derecho de Extranjería”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y 

la Fiscalía General del Estado, celebrado en Cádiz los días 1 al 3 de marzo de 

2009. 

 

   - 65) “Jurisprudencia actualizada del Tribunal Supremo; 

especial referencia a la Educación para la ciudadanía” dentro del Seminario 

de Fiscales especialistas en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y la Fiscalía 

General del Estado, celebrado en Peñíscola los días 16 y 17 de abril de 2009. 

 

   - 66) “Aspectos administrativos del EOMF: Situaciones; 

régimen transitorio y régimen disciplinario” dentro del Curso “La nueva 

estructura y organización del Ministerio Fiscal derivada de la reforma del 

Estatuto Orgánico de 2007”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y 

la Fiscalía General del Estado, celebrado en Madrid los días 27 al 29 de abril 

de 2009. 

 

   - 67) “El Fiscal y la protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores: Especial 

referencia a los menores extranjeros”, dentro del Curso “Menores y Medios 

de Comunicación” organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro 

de Estudios Jurídicos, celebrado en Murcia del 22 al 24 de junio de 2009. 

 

   - 68) “Limitaciones de derechos fundamentales en 

supuestos de enfermedades contagiosas” dentro del Curso “Limitaciones de 

las libertades individuales en beneficio de la salud pública” organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en 

Barcelona los días 5 y 6 de octubre de 2009. 

 

   - 69) “El derecho fundamental a la Tutela Judicial 
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Efectiva” dentro del Curso “Séptimas Jornadas Constitucionales” 

organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y el 

Justicia de Aragón. Zaragoza, 10 de diciembre de 2009. 

 

   - 70) “Derechos a la intimidad y a la propia imagen y 

detenciones”, dentro del Curso “La protección de la Intimidad”, organizado 

por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, 

celebrado en Madrid del 22 al 24 de febrero de 2010. 

 

   - 71) “Hacia una mayor efectividad del derecho a la 

interpretación y traducción gratuitas en el proceso penal dentro de la UE”, 

dentro del Seminario sobre Garantías en el proceso penal. Curso organizado 

por la Presidencia Española de la UE, Academia del Derecho Europeo y 

Comisión Europea, celebrado en Madrid del 1 al 2 de marzo de 2010. 

 

   - 72) “La intervención del Fiscal en los expedientes de 

Expropiación Forzosa” dentro del Seminario de Fiscales Especialistas en 

materia contencioso-administrativa, organizado por la Fiscalía General del 

Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Santiago de Compostela 

los días 28 y 29 de abril de 2010. 

 

   - 73) “Dificultades suscitadas por la investigación del 

Fiscal en el marco de la reforma del proceso penal”, dentro del Curso 

organizado por la “Fundación para la Magistratura” dependiente de la 

Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado en Sitges los días 13 y 14 

de mayo de 2010. 

 

   - 74) “La intervención de las telecomunicaciones; derechos 

fundamentales comprometidos. Intimidad y secreto de las telecomunicaciones, 

dentro del Curso “Derechos fundamentales: Interceptación de comunicaciones 

y nuevas tecnologías”, organizado por la Fiscalía General del Estado y el 

Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid del 17 al 19 de mayo de 

2010. 

 

   - 75) “Problemas constitucionales que plantean las 

descargas ilegales de páginas webs”, dentro del Curso “Derecho a la 

información. Libertad de expresión y sus límites: La función del Ministerio 

Fiscal”, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 
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Jurídicos, celebrado en Madrid del 24 al 26 de mayo de 2010. 

 

   - 76) “Problemática aplicada e incidencia de la reforma del 

Código Penal en los delitos relativos al mercado y los consumidores”, dentro 

del Curso “Incidencias de la reforma del Código Penal”, organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en 

Madrid del 21 al 23 de marzo de 2011. 

 

   - 77) “El sistema acusatorio. Su vinculación con los 

derechos fundamentales”, dentro del Curso “La Futura Reforma de la Ley 

Procesal Penal, estudio de derecho comparado”, organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid del 

4 al 6 de julio de 2011. 

 

   - 78) “El delito fiscal como subyacente del de blanqueo de 

capitales. La responsabilidad del abogado” dentro del VII Congreso de la 

Abogacía Malagueña. Málaga 20 y 21 de octubre de 2011. 

 

   - 79) “La protección de datos dentro del ámbito de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. La intervención del Fiscal”, dentro 

del Curso “Bases y protección de datos en la organización del Ministerio 

Fiscal”, organizado por la Fiscaliza General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos. Madrid 29 y 30 de marzo de 2012. 

 

   - 80) “Doctrina jurisprudencial sobre el derecho de 

reunión”, dentro del Seminario de Fiscales Especialistas de Contencioso-

administrativo, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

estudios Jurídicos, celebrado en el complejo “Los Peñascales” (Madrid) los 

días 7 y 8 de mayo de 2012. 

 

   - 81) “Grupos criminales y terrorismo”, dentro del 

Encuentro “La responsabilidad penal de las personas jurídicas” en el marco de 

los Cursos y Seminarios impartidos por la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo de Santander. Santander, 26 y 27 de julio de 2012. 

 

   - 82) “El nuevo EOMF. Principios y régimen regulador”, 

dentro del Curso “el nuevo EOMF”, organizado por la Fiscalía General del 

Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. Madrid 22 y 23 de abril de 2013. 
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   - 83) “Procesos y delitos electorales en el sistema español”, 

dentro del Primer Congreso Internacional de Investigación en Materia Penal 

Electoral: Aplicación, tendencias y nuevos retos”. Organizado por la Fiscalía 

General Electoral de la República de Panamá. Ciudad de Panamá del 15 al 17 

de mayo de 2013. 

 

   - 84) “La actuación del Fiscal en el Juzgado de Guardia en 

materias relativas a las Jurisdicciones Civil y Contencioso-administrativa”, 

dentro del Curso sobre “El Fiscal en el Juzgado de Guardia”, organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. Madrid, 30 y 31 

de mayo de 2013 81ª Edición) y 11 y 12 de noviembre de 2013 (2ª edición).   

 

   - 85) “Aspectos administrativos del delito de blanqueo de 

capitales”, dentro del Curso sobre “El blanqueo de capitales en su doble 

vertiente, penal y administrativa”, organizado por la Fiscalía General del 

Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. Madrid, 18 y 19 de septiembre de 

2013. 

 

   - 86) “El Código Procesal Penal” dentro del Curso “Hacia 

un nuevo Código Procesal Penal: Claves de la Reforma” de la Escuela de 

Verano del Ministerio Fiscal, organizado por la Fiscalía General del Estado y 

el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en el Pazo de Mariñán (A Coruña) 

del 24 al 27 de septiembre de 2013. 

 

   - 87) “Libertad de expresión y discursos del odio: 

Perspectiva constitucional”, dentro del Curso sobre “Derecho Penal y libertad 

de expresión: Los discursos del odio: Régimen vigente y perspectivas de 

futuro”, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos. Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2013. 

 

   - 88) “El Fiscal ante el derecho injusto: Objeción de 

Conciencia”, dentro del Curso sobre “Ética y Deontología en el Ministerio 

Fiscal”, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos. Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2013. 

 

   - 89) “L’Éthique et le Déontologie Professionnelle du 

Procureur Espagnol” dentro del Seminario sobre “Ética y Deontología Judicial 
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en Europa y en el Mundo Islámico” orgnizado por la “Réseau Euro-Arabe de 

Formation Judiciaire”, celebrado en Roma los días 8 y 9 de mayo de 2014. 

 

   - 90) “Principios inspiradores de la reforma del Ministerio 

Fiscal” dentro del Curso sobre el Ministerio Fiscal, en la Escuela de Verano del 

Ministerio Fiscal, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro 

de Estudios Jurídicos, celebrado en el Pazo de Mariñán (A Coruña) del 29 de 

septiembre al 1 de octubre de 2014. 

 

   - 91) “La reincidencia en el Código Penal Español y 

perspectivas legislativas” dentro del Curso “Antecedentes penales y 

reincidencia. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad: 

Régimen vigente y perspectivas legislativas”, organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid 

los días 23 y 24 de marzo de 2015. 

 

   - 92) “La ejecutividad de las sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el Ordenamiento Español”, dentro del 

Seminario “Tribunal Europeo de Derechos Humanos-Tribunal Constitucional 

Español”, celebrado en la sede del Tribunal Constitucional. Madrid 22 de 

mayo de 2015. 

 

   - 93) “La prueba ilícita en el proceso penal”, dentro del 

Curso “La prueba en el proceso penal; novedades jurisprudenciales”, 

organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos, celebrado en Madrid los días 28 y 29 de mayo de 2015. 

 

   - 94) “La mediación como fórmula de agilización 

procesal”, dentro del Curso sobre “La delincuencia compleja. Aspectos 

sustantivos y procesales de las últimas reformas”, en la Escuela de Verano 

del Ministerio Fiscal, organizado por la Fiscalía General del Estado y el 

Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en el Pazo de Mariñán (A Coruña) 

del 24 al 26 de junio de 2015. 

 

   - 95) “El Tribunal Constitucional, su compromiso con la 

Constitución de 1978 y los derechos de los ciudadanos”, dentro de las XIII 

Jornadas de la Constitución. Facultad de Derecho Universidad de Zaragoza. 

Zaragoza, 3 de diciembre de 2015. 
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   - 96) “Alcance constitucional de las nuevas medidas de 

investigación”, dentro del Curso sobre “La interceptación de las 

comunicaciones telefónicas y telemáticas”, organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid 

del 27 al 29 de abril de 2016. 

 

   - 97) “Injurias y ultrajes a símbolos del Estado: Doctrina 

del Tribunal Constitucional”, dentro del Curso sobre “Delitos contra la 

Constitución y el Orden Público; Especial referencia a las novedades 

introducidas por la L.O. 1/2015, en la Escuela de Verano del Ministerio 

Fiscal, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios 

Jurídicos, celebrado en el Pazo de Mariñán (A Coruña) del 21 al 23 de 

septiembre de 2016. 

 

   - 98) “Ética y Deontología en la formación judicial”, 

dentro del “Aula Iberoamericana de Formación Judicial”. Escuela Judicial; 

Barcelona 7 de noviembre de 2016. 

 

   - 99) “El valor de la igualdad y la no discriminación”, 

dentro de las “Jornadas de Especialistas en materia de violencia sobre la 

mujer”, organizadas por la Fiscalía General del Estado y el Centro de 

Estudios Jurídicos, celebradas en Madrid el día 8 de noviembre de 2016. 

 

   - 100) “La especial trascendencia constitucional en el 

recurso de amparo”, dentro del “Seminario sobre el nuevo recurso de 

casación en la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Madrid; Madrid, 11 de noviembre de 2016. 

 

   - 101) “El Tribunal Constitucional como Supremo 

guardián de la Constitución”, dentro del Seminario organizado por el 

Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Extremadura. Cáceres, 9 de marzo de 2017. 

 

   - 102) “Problemas actuales con los tributos locales. 

Particular referencia al futuro impuesto local sobre plusvalías tras la 

sentencia del Tribunal Constitucional”, dentro del Curso “Presente y futuro 

del régimen local español: Especial referencia a sus aspectos tributarios”. 

Seminario organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el 
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Instituto de Estudios Fiscales. Sevilla, 18 de mayo de 2017. 

 

  - 103) “Libertades de Expresión e Información en procesos 

judiciales”, dentro del Curso “Libertad de prensa y derechos 

constitucionales”, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro 

de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid el día 19 de mayo de 2017. 

 

  - 104) “Libertad de Expresión en la Jurisprudencia del TEDH”, 

dentro del Curso “Novedades en la Jurisprudencia del TEDH”, organizado 

por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, 

celebrado en Madrid el día 7 de octubre de 2017. 

 

  - 105) “Doctrina constitucional en materia de Acción Popular”, 

dentro del Curso “La acción popular y la acusación particular. Examen 

constitucional, experiencia aplicativa y reformas”, organizado por la Fiscalía 

General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid el 

día 30 de octubre de 2017. 

 

  - 106) “El atentado contra la integridad moral: Perspectiva 

constitucional. Especial referencia a los arts. 173 y 510.2 del Código Penal”, 

Doctrina constitucional en materia de Acción Popular”, dentro del Curso 

“Delitos de acoso”, organizado por la Fiscalía General del Estado y el Centro 

de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid el día 14 de marzo de 2018. 

 

   

 

 

  4) Direcciones de Cursos: 

 

   - Ha intervenido como Director en los Cursos organizados 

por la Fiscalía General del Estado sobre el Tribunal del Jurado, celebrados en 

Madrid (del 25 al 28 de febrero de 1.996), Vitoria (del 16 al 18 de abril de 

1.996) y Sevilla (del 3 al 5 de junio de 1.996), teniendo a su cargo, también, la 

Ponencia sobre los Recursos contra la Sentencia y Resoluciones interlocutorias 

en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por 

la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la 
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Administración de Justicia sobre "Protección a la víctima. Perspectiva 

sociológica, asistencial y jurídica", celebrado en Madrid del 22 al 24 de mayo 

de 2.000. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por 

la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos sobre 

"Administración de Justicia y medios de comunicación", celebrado en Madrid 

del 8 al 10 de abril de 2.002. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por 

la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jcos. de la 

Administración de Justicia sobre “Soluciones alternativas al proceso penal”, 

celebrado en Madrid del 14 al 16 de junio de 2004. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por 

la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos sobre 

“Actualización de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos”, celebrado en Madrid del 27 de febrero al 1 de marzo de 2006. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por 

la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos sobre 

“Recursos Electorales”, celebrado en Soria del  26 al 27 de febrero de 2007. 

 

   - Ha intervenido como Co-director en el Seminario 

Iberoamericano “El equilibrio entre los poderes del Estado y las garantías 

constitucionales en la persecución de los delitos de terrorismo”, organizado por 

la Fiscalía General del Estado y la Agencia española de Cooperación 

Internacional (AECI), celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 22 al 

25 de mayo de 2007.  

 

   - Ha intervenido como Director en el Seminario de Fiscales 

 Especialistas de Contencioso-administrativo en el seminario organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en 

Sevilla los días 19 y 20 de noviembre de 2007. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Seminario de Fiscales 

Especialistas de Contencioso-administrativo en el seminario sobre 

Jurisprudencia Electoral organizado por la Fiscalía General del Estado y el 
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Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Salamanca los días 28 y 29 de enero 

de 2008. 

 

   - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por 

la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos sobre 

“Aspectos constitucionales y administrativos del Derecho de Extranjería”, 

celebrado en Cádiz los días 1 al 3 de marzo de 2009. 

 

  - Ha intervenido como Director en el Seminario de Fiscales 

Especialistas de Contencioso-administrativo organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Peñíscola los días 16 

y 17 de abril de 2009. 

 

  - Ha intervenido como Director en el Seminario de Fiscales 

Especialistas de Contencioso-administrativo organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Santiago de 

Compostela los días 26 y 27 de abril de 2010. 

 

  - Ha intervenido como Director en el Seminario de Fiscales 

Especialistas de Contencioso-administrativo organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en Madrid los días 31 

de enero y 1 de febrero de 2011. 

 

  - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos sobre “La futura 

reforma de la Ley Procesal Penal, estudio de Derecho Comparado”, celebrado 

en Madrid los días 4 al 6 de julio de 2011. 

 

  - Ha intervenido como Director en el Seminario de Fiscales 

Especialistas de Contencioso-administrativo organizado por la Fiscalía General 

del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, celebrado en el Complejo “Los 

Peñascales” (Madrid) los días 7 y 8 de mayo de 2012. 

 

  - Ha intervenido como Director en el Curso organizado por la 

Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos sobre “El 

blanqueo de capitales en su doble vertiente, penal y administrativa”, celebrado 

en Madrid los días 18 y 19 de septiembre de 2013. 
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  - Ha intervenido como Director en el Curso sobre el Ministerio 

Fiscal dentro de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, celebrado en el 

Pazo de Mariñán del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014. 

 

 

  5) Otros estudios doctrinales recogidos en las Memorias de la 

Fiscalía General del Estado: 

 

   - "Posibilidad de incorporar a los procesos los medios de 

prueba obtenidos a través de instrumentos de vídeo y sonido". Memoria de 

1.989. Págs. 297 y ss. 

 

   - "Sobre la protección de las víctimas. Aspectos de lege 

ferenda", recogido en la Memoria de 1.993. Págs. 554 y ss. 

 

   - "La cuestión prejudicial: Comentarios a la Sentencia 

111/93, de 25 de marzo del Tribunal Constitucional y su interpretación sobre la 

doctrina del acto claro". Memoria de 1.994. Págs. 874 y ss. 

 

   - "El cuerpo humano como objeto de prueba en el proceso 

penal", recogido en la Memoria de 1.996. Págs. 721 y ss. 

 

   - "La acción popular: Condiciones para su ejercicio; 

vulneración de la tutela judicial efectiva. Análisis de la STC. 50/98, de 2 de 

marzo", recogida en la Memoria de 1.999. Págs. 405 y ss. 

 

  6) Experiencia docente: Profesor Coordinador del Centro de 

Estudios Jurídicos en el área de Derecho procesal Penal y Procesal 

Constitucional, a los alumnos del Curso de Formación inicial de Fiscales 

pertenecientes a las Promociones XXXIX a XLII, durante los cursos 

académicos comprendidos entre octubre y diciembre de los años 1998 a 2010. 

Coordinación del Módulo de Ética y Deontología Profesional del Curso de 

Formación Inicial de Fiscales de la Promoción 2012-2013. 

 

 Ponente en la Escuela Judicial en los cursos de formación inicial de 

Jueces en el seminario de criminalística, especialidad de técnicas de 

investigación de pruebas biológicas y ADN. Desde el año 2002 hasta el curso 

2011-2013. 
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  7) Cooperación internacional: 

 

  Ha participado como consultor técnico en el Proyecto de Naciones 

Unidas para el desarrollo de Países del Tercer Mundo en cooperación con el 

Consejo General del Poder Judicial, participando en un proyecto de 

capacitación del Ministerio público en Guatemala los meses de mayo, julio, 

septiembre y noviembre de 1.997. Así como de julio, agosto y septiembre de 

1.998, en el mismo País. 

 

 Igualmente, ha intervenido como Experto en el Proyecto de la UE para 

la formación de Jueces y Fiscales del Paraguay en los meses de julio y octubre 

del año 2.001. 

 

 Asimismo, en virtud de Convenio suscrito por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía 

General de la República de Bolivia, en el mes de mayo de 2004 elaboró el 

proyecto de reglamento interno de la carrera fiscal de dicho país que, 

finalmente, fue aprobado en el mes de julio siguiente. Igualmente, ha 

intervenido en los meses de octubre de 2004 y enero, mayo, agosto y octubre 

de 2005 en los trabajos necesarios para la aplicación práctica de los citados 

reglamentos elaborando los Manuales de desarrollo de los sistemas de acceso a 

la Carrera y del Instituto de Capacitación del MP de ese País, así como en el 

diseño de los Planes Anuales de Formación y de las convocatorias de acceso a 

la carrera fiscal en dicho País, impartiendo en el mes de junio de 2006 parte del 

curso de formación inicial de la Primera Promoción de la Carrera Fiscal. 

Posteriormente, en noviembre de 2007 colaboró con la Comisión de otros 

Poderes Constitucionales de la Asamblea Constituyente de aquél País en el 

diseño del Ministerio Fiscal dentro de la nueva Constitución aprobada por el 

Congreso de la República. 

 

 Ha participado como Experto de la Unión Europea en la capacitación de 

Jueces, Fiscales y Defensores de Oficio en el nuevo Código de Procedimiento 

Penal de Colombia, mediante consultoría realizada en la ciudad de Bogotá del 

8 al 28 de julio de 2006. 

 

 Ha participado como docente en la formación de Fiscales mexicanos en 

el sistema acusatorio establecido en el Código de Procedimiento Penal del 
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Estado de Chihuahua, organizado por la Universidad de Girona (España) 

celebrado en el mes de diciembre de 2007 en la ciudad de Chihuahua 

(México). Asimismo, ha intervenido como docente en la formación de Fiscales 

de México D.F. en el nuevo Código de Procedimiento Penal de la Capital 

Federal Mexicana en el mes de junio de 2008. 

 

 Participación como experto coordinador en un proyecto twinning de la 

Unión Europea de asistencia de la Fiscalía General del Estado de España a la 

Fiscalía General de la República de Albania para la organización del 

Ministerio Fiscal de dicho País. Meses de octubre de 2008 a marzo de 2010. 

 

 Participación como experto-ponente en los seminarios de cooperación 

entre los Tribunales Constitucionales de Marruecos y de España, en virtud de 

Convenio suscrito entre ambos órganos constitucionales bajo los auspicios de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). 

Julio de 2016 y mayo de 2017. 

  

----ooOoo---- 


