Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha del CVA

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Oviedo
Dpto./Centro
Ciencias Jurídicas Básicas/Facultad de Derecho
Dirección
Campus Universitario de “El Cristo” s/n, 33006-Oviedo
Teléfono
correo electrónico
xteruelo@uniovi.es
Categoría profesional
Catedrático de Derecho penal
Fecha inicio
1998
Espec. cód. UNESCO
5605.05
Palabras clave
Derecho penal, criminología, delitos económicos, cibercrimen
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Año
Licenciatura
Oviedo/Pisa
1994/1995
Doctorado
Oviedo
1998
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Tres sexenios de investigación: 1995-2001, 2002-2007, 2008-2013. 7 monografías y más de 80 artículos
doctrinales en revistas y libros colectivos. En revistas con los más elevados índices de impacto (criterios
DICE e IN-RECJ): entre ellas Revista Española de Investigación Criminológica (IN-RECJ (primer cuartil;
posición 4 de 22) índice de impacto: 0.153; 33 de 36 criterios latindex), Revista de Derecho penal y
Criminología (IN-RECJ (primer cuartil; posición 6 de 22) índice de impacto: 0.135; 32 de 36 criterios
latindex), Revista de Derecho penal (25 de 36 criterios latindex), Rivista penale, Trimestrale di Diritto Penale
dell'Economia, Revista Jurídica de C.L. (31 de 36 criterios latindex), Revista de Derecho penal y
criminología (32 de 36 criterios latindex), Revista de Derecho y proceso penal, etc.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en
blanco)
1. Doble licenciatura: Licenciado en Derecho por las Universidades de Oviedo [junio 1993] y Pisa
(Italia)[septiembre 2000]: Laurea in Giurisprudenza que confiere el título de Dottore in Giurisprudenza
2. Beca de Formación del Profesorado Universitario y Personal Investigador (FPI) concedida por Resolución
de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (Ministerio de Educación) (1994).
3.. Becario del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) en el Institut für Kriminologie und
Wirtschaftstrafrecht de Freiburg im Br. (2002)
4. Doctor en Derecho con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, con la Tesis Doctoral
titulada: "Los delitos societarios en el código penal español" (junio de 1998).
5. Todas las acreditaciones nacionales (contratado doctor (Referencia 2003/1469), profesor Universidad
privada (Referencia 2003/1484), etc.). (2003)
6. Profesor Titular de Derecho penal (2003)
7. Acreditación como catedrático de Derecho penal (22 de marzo de 2012) y catedrático de Derecho penal
desde el 7 de junio de 2018
8. Tres sexenios de investigación: a) Primer Sexenio de investigación: MEC (CNEAI) y autonómico
(ANECA): 1995-2001 b) Segundo Sexenio de investigación: MEC (CNEAI) y autonómico (ANECA): 20022007. C) Tercer sexenio de investigación MEC (CNEAI) y autonómico (ANECA): 2008-2013
9. Investigador principal en múltiples proyectos de investigación, incluido proyecto nacional I+D Nacional:
Proyecto de investigación de referencia DER2008-05588/JURI en la Convocatoria I+D 2008 y participación
en otros 15 proyectos de investigación.
10. Múltiples contratos con empresas (Ref. CN-08-110), (Ref. CN-07-137) (Ref. CN 14-124). FUO-352-16
(2016).
11. Director del Título Propio en Criminología de la Universidad de Oviedo (coordinador desde el año 2002)
12. Subdirector de Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (2008-2011).
13. Director del Título de Experto en Compliance penal corporativo (2017)
14. Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Evaluador, ANECA, etc.
15. Evaluador de Proyectos I+D+i Italia (ResearchItaly). PRIN: Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale – Bando 2015, Prot. 2015C94ATE. Evaluador 9 Proyectos I+D Italia (PRIN: Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale . REPRISE.. (2016)
16. Siete (7) monografías publicadas (y una octava en proceso de publicación).
17. Más de 80 artículos doctrinales en revistas y libros colectivos. En revistas con los más elevados índices
de impacto (criterios DICE e IN-RECJ)
18. Más de 30 conferencias en Universidades extranjeras (El Salvador (San Salvador) (18), México (Ciudad
de México) (5), Bolivia (Sucre y La Paz) (2), República Dominicana (Santo Domingo) (1), Ecuador (Quito)
(1), Italia (Milán (2), Pavía, Trento) (4).
19. 150 conferencias en Universidades y Centros de investigación y docencia nacionales (Barcelona (12), A
Coruña (5), Bilbao /Leioa (4), Jerez (2), Alicante (2), Elche, Málaga (3), Madrid (5), A Estrada, Valladolid,
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Santiago (5), Castellón (2), Orense, Huelva (2), Burgos, Ribadeo, Santander, San Sebastián, Valencia (2),
etc. Y más de 40 conferencias en cursos de verano de la Universidad de oviedo
20. Docencia en Licenciatura, Grado/Másters (6)/Doctorado/Títulos propios. Docencia reglada de postgrado
(todos los quinquenios docentes)
21. Director de 5 tesis doctorales.
El tratamiento en el Derecho penal de la enfermedad mental: análisis de las principales
clasificaciones psiquiátricas
Programa Oficial de Doctorado en Derecho
Lopez Garcia, Maria Beatriz (en elaboración)
- El fenómeno criminal de las Pandillas en el Salvador y los diferentes modelos de reacción
Programa Oficial de Doctorado en Derecho
Peña Martell, Karla Ivetthe (en elaboración)
La violencia doméstica y de Género en la legislación española: especial referencia al delito de
violencia habitual
Programa Oficial de Doctorado en Derecho
Rodríguez Fernández, Begoña (en elaboración)
La corrupción en El Salvador: Diagnóstico preliminar para una política integral de lucha contra la
corrupción
Programa Oficial de Doctorado en Derecho
Vega Hércules, Jennyffer Giovanna (en elaboración)
Problemática de las Órdenes de Protección y análisis de la renuncia al proceso judicial por parte de
mujeres que han sufrido violencia de género
Programa Oficial de Doctorado en Derecho
González Peón, Luisa María (en elaboración)
22. Magistrado suplente con 20 años de ejercicio (1998-2018 y sigue); participación en más de mil (1.000)
resoluciones (más de doscientas cincuenta (250) como ponente)[se incluye anexo CD con resoluciones].
23. Nombrado fiscal sustituto para los cursos judiciales 2000-2001 y 2010-2011)
24. Formación de Fiscales (Centro de Estudios Jurídicos-Plan de Formación Continuada, Madrid) y Jueces
(Acciones formativas-Foro de Formación y Estudios del Poder Judicial-2011-Foro siniestralidad laboral)
25. Formador (capacitador) de la Corte Suprema de Justicia (CNJ) de El Salvador (San Salvador). Cursos
dirigidos a Jueces de lo penal (2008) y a Colaboradores de la Corte Suprema (letrados del Tribunal
Supremo).
26. Formador (capacitador) del Instituto de Capacitación del Ministerio Público de Bolivia (La Paz): Cursos
dirigido a los fiscales de Materia de la ciudad de La Paz (2008), con una duración de 40 horas.
27. Formador (capacitador) del Instituto de la Judicatura de Bolivia. Cursos de formación en Parte General
de Derecho penal (Sucre) septiembre 2009 (80 horas).
28. Miembro de la Ponencia para la reforma del delito de lavado de dinero en la República de México (2011)
29. Miembro de la comisión para la creación del Grado en Criminología en la Universidad de Oviedo (2012)
30. Autor responsable de múltiples iniciativas en materia de innovación e innovación docente: a) Creador,
titular del dominio y responsable de diseño y contenidos de la web-blog www.cibercrimen.es (información
sobre delitos a través de internet) b) Colaborador del Proyecto DECINE (ISSN 1989-8592) con materiales
docentes a disposición de los alumnos. c) Responsable webmaster de la página web del Departamento de
Ciencias Jurídicas Básicas http://cjb.uniovi.es con iniciativas como la relativa a la sección "noticias web" d)
Varias asignaturas impartidas en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo e Más de diez mil (10.000)
referencias en google
31. Profesor y responsable de contenidos de las Maestrías (Máster) de la Universidad José Simeón Cañas
(UCA) de El Salvador: Maestría de Derecho penal constitucional y Maestría de Derecho de empresa (20072011 y sigue)
32. Tres quinquenios docentes: Primer quinquenio: 1994-1999; Segundo quinquenio: 2000-2004; Tercer
quinquenio: 2005-2009
33. Varios premios: a) Primer premio en el II Congreso de Derecho penal de Barcelona al mejor trabajo de
investigación presentado. Título: La responsabilidad penal del administrador como persona jurídica derivada
de los delitos societarios regulados en el Proyecto de Código penal de 1994. b) Primer finalista en el
Concurso de artículos jurídicos "García Goyena", organizado por la Facultad de Derecho de la UNED en el
año 2002. c) Primer accésit en el Concurso de artículos jurídicos "García Goyena", organizado por la
Facultad de Derecho de la UNED en el año 2007.
34. Director libro Estudios penales en homenaje al profesor Rodrigo Fabio Suárez Montes, Autores:
Coordinador: Javier Gustavo Fernández Teruelo (Director.), María Marta González Tascón (coord.), Sonia
Victoria Villa Sieiro (coord.), Editores: Oviedo: Constitutio Criminalis Carolina, D. L. 2013, ISBN: 978-84940407-8-8.
35 Revisor del Comité de Programa de la II Xornada de Innovación en Xenero , Vigo, (2012)
36 Ayuda para desplazamiento internacional de la AUIP (Asoociación Iberoamericana Universitaria de
Postgrado) (2013)
37. Miembro del Comité Científico Xornada Universitaria Galega en Xenero (Universidad de Vigo) (2014)
38. Miembro del Comité científico Unidad Igualdad Universidad de A Coruña (2014)
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39. Asesor científico de la Revista Estudios Penales y Criminológicos (2014)
40. Miembreo del Comité Científico de la Revista Cuatrimestral Europea sobre “Prevención y Represión del
Blanqueo de dinero” (2014)
41. Experto evaluador de la Revista de la Facultad de Derecho, de la Universidad Andina del Cusco (Perú)
(2014)
42. Miembro de la Comisión parlamentaria para la reforma de los delitos informáticos en El Salvador”,
Asamblea Legislativa de El Salvador (2015). FMLN (2015)
43. Miembro redactor de la ponencia sobre prostitución: Autoevaluación. Grupo de Estudios de Política
Criminal. Política criminal sobre prostitución (octubre 2015) [publicación]
44. Asesor en el Pacto social frente a la violencia de Género del Principado de Asturias (2016-2018)
45. Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo (2106-act.)
46. Miembreo de la Comisión de Reglamentos y Reclamaciones de la Universidad de Oviedo (2016-act.)
47. Evaluador artículos Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), 2016
48. Evaluador Revista de Derecho penal y Criminología, UNED (2016)
49. Creador de Contenidos asignatura: “Parte general” del Máster Universitario en Derecho Penal
Económico, (250 páginas y 12 vídeos)
50. Miembro del Consejo Internacional Científico de la Revista Libertas - Fundación Internacional de
Ciencias Penales
51. Miembro externo del Observatorio frente a la violencia de Género del Principado de Asturias
52. Miembro del Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la
Universidad de Oviedo (2017)
53. Miembro del grupo de investigación de la SEIC Criminología y Género (2017)
54. Miembro del grupo de investigación de la SEIC Delincuencia y Nuevas tecnologías (2017)
55. Evaluador de la Revista “Política criminal”, del Centro de Estudios de Derecho penal de la Universidad
de Talca, Chile (0718-3399)
56. Miembro del tribunal de varias tesis doctorales (Luis Moro, Ana Luz Cuervo García, Joaquín San Martín
Zamacola , etc.
57. Socio Honorífico de la Asociación de Criminólogos del Principado de Asturias (ACPA) (2003)
58. Vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Ciencias Penales (2002)
59. Bacario Intercampus E./AL. 95 Estudiantes de Pre y post Grado, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Agencia española de cooperación internacional (1995)
60. Designado Consultor internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalUnited States Agency for International Development (USAID), a través de Checchi and Company Consulting
(28 de noviembre de 2017)
61. Presidente de la Comisión para la creación del Grado en Criminología (diciembre 2017)
62. Premio concedido por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en reconocimiento a los trabajos
realizados para proteger a las mujeres maltratadas (acta del jurado de 20 de noviembre de 2017).
63. Director de 11 de Cursos de Verano en la Universidad de Oviedo
64. Director de 4 cursos de Extensión Universitaria en la Unoversidad de Oviedo
65. Recensiones: a) Recensión al libro de Abraham Castro Moreno: “El delito societario de administración
desleal”, en Revista de Derecho Penal, núm. 1, Lex Nova, 2000. b) Recensión al libro de Antonio Gracía
Pablos de Molina: “Introducción a la Criminología”, en Revista de Derecho penal, núm 17, 2006.
66. Dirección de 7 tesinas de Maestría en la Universidad José Simeón Cañas (El Salvador)
67. Más de 200 entrevistas, referencias en medios nacionales e intenacionales (varios alemanes e italianos)
y artículos publicados en medios de comunicación (El Español, El diario, Diario 16, etc)
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Monografías: 1. AUTORES (p.o. de firma): Javier Gustavo Fernández Teruelo. TÍTULO: “Los delitos
societarios en el Código penal español”. REF. LIBRO: Editorial Dykinson, Madrid, 1998. 366 págs; ISBN:
978-84-8155-402-1. 2. AUTORES (p.o. de firma): Javier Gustavo Fernández Teruelo TÍTULO: “Estudios de
Derecho penal económico”. REF. LIBRO: Editorial Dykinson, Madrid, 2003. 167 págs. ISBN: 8497720113. 3.
AUTORES (p.o. de firma): Javier Gustavo Fernández Teruelo. TÍTULO: “Cibercrimen. Los delitos cometidos
a través de Internet”. REF. LIBRO: 2007, Editorial Constitutio Criminalis Carolina, 181 páginas, ISBN: 97884-611-8527-6. 4. AUTORES (p.o. de firma): Javier Gustavo Fernández Teruelo. TÍTULO: “Derecho Penal e
Internet. Especial consideración de los delitos que afectan a jóvenes y adolescentes”. REF. LIBRO: 2011,
Lex Nova, 287 páginas, ISBN: 9788498983654. 5. AUTORES (p.o. de firma): Javier Gustavo Fernández
Teruelo. TÍTULO: “Instituciones de derecho penal económico y de la empresa (formato dúo)”. REF. LIBRO:
2013, Lex Nova, 400 páginas, ISBN: ISBN: 978-84-9898-393-7. CM11778 6. AUTORES (p.o. de firma):
Javier Gustavo Fernández Teruelo. TÍTULO: “Análisis de feminicidios de género en España en el período
2000-2015, REF. LIBRO: 2015 Editorial Aranzadi, S.A.”, 400 páginas, ISBN: ISBN: 978-84-9898-393-7.
CM11778
Artículos (sólo últimos 10 años: 2008-2017): (1) TÍTULO: Las implicaciones penales de la LSSICE para
los proveedores de servicios de internet, en Libertad en Internet. REF. CAP. DE LIBRO: La red y las
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libertades de expresión e información (Coord. Lorenzo Cotino), Tirant lo Blanch, 2007. ISBN 978-84-8456943-5 (2) TÍTULO: El proceso de determinación de la normativa administrativa y penal en materia de
inmigración, REF. CAP. DE LIBRO: en Derecho penal de excepción: terrorismo e inmigración , Tirant lo
Blanch, 2007, ISBN: 8484568512. ISBN-13: 9788484568513; (3) TÍTULO: Las implicaciones penales de la
LSSICE para los proveedores de servicios de internet, REF. CAP. DE LIBRO: en Libertad en Internet. La
red y las libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, ISBN10 8484569438;
ISBN13 9788484569435. P.170-184. (4) TÍTULO: Sobre la imputación de omisiones lesivas del medio
ambiente en el ámbito de estructuras empresariales: aproximación a la realidad y criterios jurisprudenciales.
REF. CAP. DE LIBRO: en Estudios de Derecho ambiental. Libro Homenaje al profesor Miquel Prats Canut,
Tirant lo Blanch, 2008, pág. 525 a 546. ISBN 84-9876-137-5. (5) TÍTULO: La reforma del Código Penal: la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. REF. CAP. DE LIBRO: en La reforma de la justicia penal.
Aspectos materiales procesales (Arangüena Fanego, Coral), Lex Nova, 2008, ISBN: 9788484068990. P. 24
a 51. (6) TÍTULO: Las consecuencias accesorias del art. 129 del Código Penal frente a la delincuencia
organizada. REF. CAP. DE LIBRO: en Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: Retos
contemporáneos de política criminal, Comares, 2008, ISBN: 9788498364217, P. 107 a 134. (7) TÍTULO:
Respuesta penal frente a fraudes cometidos en internet: estafa informática y los nudos de la red. REF.
REVISTA: Revista Ventana Jurídica #7 Año IV Vol. 1 Enero-Junio 2008 ISSN 2070-3120, Consejo
Nacional de la Judicatura, El Salvador 2008, páginas 117 a 143. (8) TÍTULO: Sobre la imputación de
omisiones lesivas del medio ambiente en el ámbito de estructuras empresariales: aproximación a la realidad
y criterios jurisprudenciales. REF. CAP. DE LIBRO: en Estudios de Derecho ambiental. Libro Homenaje al
profesor Miquel Prats Canut, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 525 a 546. ISBN 84-9876-137-5. (9) TÍTULO: Las
consecuencias accesorias del art. 129 del Código Penal frente a la delincuencia organizada REF. CAP. DE
LIBRO: en Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: Retos contemporáneos de política criminal,
Comares, 2008, ISBN: 9788498364217, P. 107 a 134. (10) TÍTULO: La expansión selectiva del derecho
penal español. REF. REVISTA: Revista Digital Facultad de Derecho, ISSN 1989-6085, Nº. 1, 2009 (Ejemplar
dedicado a: Monográfico Premios García Goyena 6ª Edición). (11) TÍTULO: Comentario a “Bowling for
Columbine”. REF. REVISTA: Revista Proyecto DeCine, ISSN 1989-592, febrero 2010. (12) TÍTULO: Estafas
(arts. 248, 249, 250 y 251 CP). REF. CAP. DE LIBRO: Comentarios a la Reforma Penal de 2010 / Francisco
Javier Alvarez García (dir.), José Luis González Cussac (dir.), 2010, ISBN 978-84-9876-884-8, págs. 277286. (13) TÍTULO: Los delitos de estafa y el delito de daños informáticos. REF. CAP. DE LIBRO: en
Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código Penal, Tirant lo
Blanch, 2010, ISBN 13 9788498768237. (14) TÍTULO: Comentario al delito de blanqueo de capitales. REF.
CAP. DE LIBRO: en Memento Experto Reforma Penal 2010, ISBN: 978-84-92612-92-5. (15) TÍTULO:
Algunas consideraciones críticas sobre el nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas
introducido por la LO 5/2010. REF. REVISTA: Revista de Derecho Penal, ISSN 1576-9763, Nº. 31, 2010,
págs. 43-72 [incluido en el Blog de lex nova: http://www.slideshare.net/Lexnova/personas-juridicas-i5890400]. (16) TÍTULO: Feminicidios de género: Evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la
incidencia del tratamiento mediático. REF. REVISTA: Revista Española de Investigación Criminológica:
REIC, ISSN 1696-9219, Nº. 9, 2011. (17) TÍTULO: El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de
capitales: los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y su la integración del blanqueo en el
modelo de responsabilidad penal de las empresas. REF. REVISTA: Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº
7657, 2011. (18) TÍTULO: Los aspectos legales del ciberespacio. REF. REVISTA: Seguridad Global, ISSN:
1133-6595. 226 n1, verano 2011, pág. 85 a 99. (19) TÍTULO: La responsabilidad penal de las personas
jurídicas en el código penal español (una visión crítica). REF. REVISTA: Revista Jurídica de Castilla y León,
nº 25-2011, 1696-6759. (20) TÍTULO: Corrupción y lavado de dinero. Nuevas fórmulas de reacción penal
frente al lavado de dinero. El modelo español. REF. CAP. DE LIBRO: en Memoria del Seminario
Internacional sobre corrupción y lavado de dinero, 2001, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, 2011, pág. 15 a 41. (21) TÍTULO: El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito
de blanqueo de capitales (a raíz de la reforma operada por L.O. 5/210). REF. CAP. DE LIBRO: en II
Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 11 a
130.(22) TÍTULO: “El blanqueo de capitales”. REF. CAP. DE LIBRO: en Memento penal económico y de la
empresa, Francis Lefebvre, 2011, 978-84-15056-43-0 (marginales 7350-7500). (23) TÍTULO: Mecanismos
policiales y judiciales de determinación del autor en los delitos cometidos a través de internet: especial
referencia a los delitos de posesión y distribución de pornografía infantil y su tratamiento jurisprudencial.
REF. CAP. DE LIBRO: en, Estudios penales en homenaje al profesor Rodrigo Fabio Suárez Montes /
coord. por Javier Gustavo Fernández Teruelo, María Marta González Tascón, Sonia Victoria Villa Sieiro,
2013, ISBN 978-84-940407-8-8, págs. 243-260. (24) TÍTULO: Riesgo de feminicidio de género en
situaciones de ruptura de la relación de pareja, REF. REVISTA: Estudios penales y criminológicos, ISSN
1137-7550, Nº. 33, 2013, págs. 149-173 (25) TÍTULO: El comiso: Evolución legislativa, Nuevas propuestas
de reforma (ACP 2012) y su incidencia en el delito de blanqueo de capitales. REF. REVISTA: Revista
cuatrimestral europea sobre Prevención y represión del blanqueo de dinero, número 1 de 2014, ISSN 22842411, Págs.156-176; (26) TÍTULO: El fenómeno de la corrupción en España: respuesta penal y propuestas
de reforma REF REVISTA Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale - 3-4/2014, pág. 50 a 64; (27)
TÍTULO: Regulación vigente: exigencias legales que permiten la atribución de responsabilidad penal a la
persona jurídica y estructura de imputación: arts. 31 bis 1, art. 31 ter y art. 31 quinquies, REF. CAP. DE
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LIBRO: Memento Experto Responsabilidad penal de las personas jurídicas, ISBN: 978-84-16268-60-3,
2015. (28) TÍTULO: La responsabilidad penal de los dirigentes, representantes de la persona jurídica o de
quienes ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, REF. CAP. DE LIBRO: Memento
Experto Responsabilidad penal de las personas jurídicas, ISBN: 978-84-16268-60-3, 2015. (29) TÍTULO: El
fenómeno de la corrupción en España: respuesta penal y propuestas de reforma, Economía y Derecho
penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española. Actas del Congreso hispanoitaliano de Derecho penal económico. Universitá degli Studi di Milano, Milano, 29-30 de mayo de 2014 / Luz
María Puente Aba (ed. lit.), 2015, ISBN 978-84-9749-632-2, págs. 55-76; (30) TÍTULO: La protección penal
de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, en Derechos de los consumidores y usuarios:
doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios (García García, Luz María. Coordinador-León Arce, Alicia
de. Director), Tirant lo Blanch, 2016, 978-84-9119-939-7, pp. 1773-1834; (31) TÍTULO: La protección penal
de la salud de los consumidores y usuarios, en Derechos de los consumidores y usuarios: doctrina,
normativa, jurisprudencia, formularios (García García, Luz María. Coordinador-León Arce, Alicia de.
Director), Tirant lo Blanch, 2016, 978-84-9119-939-7, pp. 2347-2390 (32) TÍTULO: Análisis y perspectivas
de eficacia de las nuevas previsiones jurídicas adoptadas frente a los servicios de referenciación de
contenidos en internet (webs de enlaces) y sus titulares, en Estudios de derecho penal. Homenaje al
profesor Miguel Bajo, Coordinadores: Silvina Bacigalupo Saggese, Bernardo Feijoo Sánchez y Juan Ignacio
Echano Basaldua, ISBN: 978-84-9941-220-1, Madrid, 2016, pp. 979-995. (33) TÍTULO: Concepto de
pornografía infantil y modalidades típicas comisivas tras la reforma del Código Penal operada por la Ley
Orgánica 1/2015 de 30 de marzo: la pornografía infantil y la que no lo es (aunque se califique como tal),
Menores y redes sociales: Ciberbullying, ciberstalking, cibergrooming, pornografía, sexting, radicalización y
otras formas de violencia en la red, Directora María Luisa Cuerda Arnau; Coordinador: Antonio Fernández
Hernández, Tirant lo Blanch, 2016, ISBN: 978-84-9119-780-5. (34) TÍTULO: La protección de los inversores
a través del delito contenido en el art. 282 bis del código penal, Luz María Puente Aba (Dir.) Eva María
Souto García (Coord.), Corrupción y fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales, Estudios de
Derecho penal y Criminología, Comares, 2016, pp. 47-66. (35) TÍTULO: Concepto de pornografía infantil y
modalidades típicas comisivas en España y en El Salvador, Revista e la Corte Suprema de El Salvador (San
Salvador), 2016. (36) TÍTULO: Cap. 25, Blanqueo de dinero, en Memento penal económico y de la empresa
2016-2017, Editorial: Francis Lefebvre, ISBN: 978-84-16612-35-2, pp. 709-723. (37) TÍTULO: Algunos
apuntes relativos a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal
español y en el código penal para el distrito federal, Reforma Penal 2008 - 2016: El sistema Penal
Acusatorio en México, Ciudad de Mexico, 2016. (37) La regulación de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en España: Algunos apuntes relativos a la naturaleza jurídica del modelo
(autorresponsabilidad versus heterorresponsabilidad), Libertas Revista de la Fundación Internacional de
Ciencias Penales, Núm. 6, 2017 (julio), pp. 72 y ss. (38), La atribución de responsabilidad penal a la
persona jurídica y sus estructuras de imputación en el modelo penal español, Anuario de Derecho Penal
Económico y de la Empresa, editado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la
Empresa (CEDPE) N° 4/2017, Lima, Perú. (39) Algunos apuntes relativos a los modelos de responsabilidad
penal de las personas jurídicas en el Código Penal español y en el Código Penal para el Distrito Federal, en
Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Celorio Vela, J.A./Carrasco Parrilla, P.J., CMEPT,
Méjico, 2017, p. 143-182. (40) Voz “paraísos fiscales”, Diccionario de Derecho Penal Económico, Obra
colectiva, dirigida por D. Javier Boix Reig, coordinada por Dña. Paz Lloria García, Iustel, 2017, ISBN:
9788498903331. (41) Voz “sabotaje o daños informáticos” en Diccionario de Derecho penal económico,
Económico, Obra colectiva, dirigida por D. Javier Boix Reig, coordinada por Dña. Paz Lloria García, Iustel,
2017, ISBN: 9788498903331. (42) Algunos apuntes sobre la discusión doctrinal y jurisprudencial relativa a
la naturaleza del modelo vigente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Estudios de
derecho penal. Libro Homenaje al Profesor Santiago Mir Puig, Barcelona, 2017. ISBN 978-9974-745-33-9.
(43) El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de dinero: los nuevos tipos de blanqueo y la
ampliación del decomiso, en "El delito de lavado de activos: aspectos sustantivos, procesales y de política
criminal", Lima, Perú, Editorial Grijley, 2017. (44) Diagnóstico del sistema de protección y propuestas de
intervención para la predicción y prevención de feminicidios en contexto de pareja o expareja, RECPC 1923, 2017 http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-23.pdf (45) Adaptación de la normativa penal española a la
Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el
decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, en "V Congreso sobre
prevención y represión del blanqueo de dinero. Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas
de 2015 e incidencia" en la economía y sociedad digital”, Tirant lo Blanch, 2017

C.2. Proyectos.
(1) Título del proyecto: “Menores, prevención y sanción de la delincuencia en la sociedad tecnológica
(Universidad Jaume I Castellón) Duración desde: 1-1-2015 hasta: 31-12-2018. Investigador principal: Maria
Luisa Cuerda Arnau (der2013-45862-p) i+d nacional (2) Título del proyecto: “Personas jurídicas,
responsabilidad, criminal: imputación (atribución, limitación, exclusión) y coautoría con personas físicas”
(Universidad De Barcelona) Duración desde: 1-1-2015 hasta: 31-12-2018 Investigador principal: Joan
Queralt (der2014-58217) i+d nacional (3) Título del proyecto:. “Hacia un modelo migratorio europeo: la
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movilidad de personas conforme a su estatuto en la UE” Entidad financiadora: ministerio de educación y
ciencia. I+d nacional 2014 der2013-44950-r Duración desde: 1-10-2014 hasta: 31-12-2017 Investigador
principal: Pilar Jiménez/Ángel Espiniella (4) Título del proyecto: "predicción y prevención de comportamientos
violentos de género a través del análisis criminológico y estadístico de los 753 feminicidios y otras variables
en el periodo 2000-2011" Entidad financiadora: Gobierno del Principado de Asturias (plan nacional de i+d)
referencia mdo.2343-2013 Duración desde: enero 2013 hasta: diciembre 2013 Investigador principal: Javier
Gustavo Fernández Teruelo (5) título del proyecto:. “determinación y fórmulas de control de conductas
antisociales y delictivas relacionadas con la infancia y la adolescencia como consecuencia de la
implantación y desarrollo de las tics. Entidad financiadora: ministerio de educación y ciencia. I+d nacional
(investigador principal): proyecto de investigación de referencia der2008-05588/juri en la convocatoria i+d
2008 Duración desde: 1-1-2009 hasta: 31-12-2011 Investigador principal: Javier Gustavo Fernández
Teruelo (6) Título del proyecto: “La Unión europea y el derecho penal español” Entidad financiadora:
ministerio de educación y ciencia (plan nacional de i+d) referencia sej2005-04959 Duración desde:
diciembre 2005 hasta: diciembre 2008 Investigador principal: Jesús Bernal Del Castillo (7)
título
del
proyecto: proyecto de investigación de la convocatoria de ayudas con fondos propios de la universidad de
oviedo (2004): “instrumentos de lucha contra la violencia doméstica” Entidad financiadora: Universidad De
Oviedo Duración desde: 1-1-2004 hasta: 30-12-2004 Investigador principal: Javier Gustavo Fernández
Teruelo (8) Título Del Proyecto: proyecto de investigación de interés regional (convocatoria 2.000): “el
trabajo penitenciario en el centro penitenciario de villabona (asturias) y la reinserción social de los internos”
Entidad financiadora: Universidad De Oviedo. Duración desde: 1-1-2001 hasta: 30-12-2001 Investigador
principal: Javier Gustavo Fernández Teruelo
(9) título del proyecto: (investigador principal y único)
proyecto de investigación concedido por el instituto de estudios de seguridad “Duque de Ahumada”,
concedido el 1 de diciembre de 2000 para la realización de proyectos de investigación en materia de
seguridad pública sobre la “nueva delincuencia en internet”. Entidad financiadora: Instituto de Estudios De
Seguridad “Duque de Ahumada. Duración desde: 1-1-2001 hasta: 30-12-2001. Investigador principal: Javier
Gustavo Fernández Teruelo
(10) Título del Proyecto: (Investigador Principal) proyecto de investigación
concedido por el patronato de la fundación Banco Herrero en su reunión del 17/02/99: derecho penal
bancario español. Entidad financiadora: Fundación Banco Herrero Duración desde: 1-1-2000 hasta: 3112-2000 Investigador principal: Javier Gustavo Fernández Teruelo
C.3. Participación en contratos de I+D+i
(1). (investigador) Proyecto/contrato de Investigación titulado: “Estudio de problemas actuales de Derecho
de propiedad industrial y de la competencia, así como de cuestiones prácticas relativas a la contratación de
bienes y servicios tecnológicos”, Contrato celebrado entre la Universidad de Oviedo y la entidad Axl
Consultoría mercantil de la empresa s.l.” (Ref. CN-08-110), de fecha 30 de octubre de 2007, adendado por
otro de 3 de enero de 2008. (2). (investigador principal) Proyecto/contrato de Investigación titulado:
“Modelos societarios de conducta para evitar incurrir y/o ser víctima de formas delictivas en el ámbito de la
empresa”, Contrato celebrado entre la Universidad de Oviedo y la entidad Axl Consultoría mercantil de la
empresa s.l.” (Ref. CN-07-137), de fecha 15 de septiembre de 2008.
(3). (investigador principal) Proyecto/contrato de Investigación titulado “Contenidos de los programas o
modelos de prevención de delitos por parte de las personas jurídicas, de acuerdo con las últimas
modificaciones de que ha sido objeto la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”
Contrato celebrado entre la Universidad de Oviedo y la entidad Queipo & Riego Abogados, S.L.L., con CIF
B-74183443 (Ref. CN 14-124), de fecha 20 de mayo de 2014.
(4). (investigador principal) Proyecto/contrato de Investigación titulado “Evaluación de los feminicidios
consumados y en grado de tentativa”, Instituto de la Mujer, Gobierno del Principado de Asturias, ref. FUO352-16 (2016).
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