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EXPERIENCIA PROFESIONAL

▪ Abogado, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados 
desde 1989.

▪ Abogado, colaborador Bufete Mas y Calvet (2013-
Actualidad).

▪ Responsable del área de Derecho Procesal en despacho 
internacional (2011-2013).

▪ Director de asesorías jurídicas de corporaciones 
profesionales (1991-2011).

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

▪ Doctor en Derecho por la Universidad Complutense con 
Apto Cum Laude por unanimidad por la tesis “El proceso 
penal contra jueces y magistrados. La especialidad del 
antejuicio” (1989).

▪ Diplomado en Derecho Penal (1987).

▪ Licenciado en Derecho con Sobresaliente en el examen de 
Grado (1981-1986)

EXPERIENCIA ACADÉMICA

▪ Profesor de Derecho Procesal desde octubre de 1986. 
Actualmente es profesor en la Universidad Complutense y 
en el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF), en el que es también Director del Departamento 
de Derecho.

▪ Ha sido profesor en el Colegio Universitario de Toledo, 
Universidad Alfonso X el Sabio, Centro Universitario 
Villanueva e Instituto de Estudios Bursátiles. Colabora con 
el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid.
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▪ Miembro del Grupo de Trabajo para la reforma de la 
Justicia Penal (Fundación para la Investigación del 
Derecho y la Empresa).

▪ Vocal de la Sección de Derecho Procesal de la Comisión 
General de Codificación (Ministerio de Justicia).

PUBLICACIONES

▪ “Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal”, 
con el profesor Banacloche Palao (2018).

▪ “Aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad 
penal de personas jurídicas”, con los profesores 
Banacloche Palao y Gómez Jara (2011).

▪ “El proceso penal contra jueces y magistrados” (1992).

▪ “Nuevos tribunales y nuevo procesal”. VV.AA (1989).

PONENCIAS MÁS RECIENTES

▪ Ponente en la mesa redonda sobre “Proceso civil: 
Mejoras y agilización en el procedimiento civil”, en las 
jornadas sobre “Una Justicia de futuro: III Edición”, 
organizadas Wolters Kluver y Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, 17 de julio de 2017, Santander.

▪ Director de la Jornada sobre aplicación de la reforma del 
Código Penal en materia de hurto, organizada por el 
Consejo General del Poder Judicial con la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores, y ponente en la citada 
Jornada con la ponencia “Aspectos sustantivos y 
procesales de la reforma del delito de hurto. Su incidencia 
en el sector del consumo”, 3 y 4 de noviembre de 2016.

▪ Ponente en el seminario Eficacia del Estado de Derecho 
frente al terrorismo, con la ponencia titulada “Reformas 
penales y procesales”, organizado por la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre de 2014.
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