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• 1989-1994: Licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona. 

 

• 1995-1996: Máster de Especialización en Derecho  penal de la 

Universidad de Barcelona. 

 

• 1997: Becario predoctoral de la Generalitat de Catalunya.  

 

• 1997: Becario predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

• 1997: Profesor Ayudante en Derecho penal por la Universidad de 

Barcelona. 

 

• 1999, 2000, 2018: Investigador en institutos de Derecho penal, 

Política criminal y Criminología de Freiburg (Alemania).  

 

• 2003: Doctorado en Derecho penal en la Universidad de Barcelona. 

 

• 2003: Profesor Titular de Escuela Universitaria en Derecho penal 

por la Universidad de Barcelona. 

 

• 2004: Beca AGAUR (Generalitat de Catalunya) para estancia de 

investigación en la Humboldt Universität de Berlin (Alemania).  

 

• 2005:  Beca AGAUR (Generalitat de Catalunya) para estancia de 

investigación en la Universität Bremen (Fachbereich 

Rechtswissenschaft) (Alemania). 
 

 

• 2005-2008: Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de 

Barcelona mediante nombramiento acordado por medio de Acuerdo de 

la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 5 

de Julio de 2005.  



 2 

 

• 2008: Profesor Titular de Universidad en Derecho penal por la 

Universidad de Barcelona. 

 

• 2009: Miembro de la Comisión del Ministerio de Igualdad para la 

adaptación de la nueva Ley de Igualdad de Trato al Código penal.  

 

• 2009: Miembro de la Comisión del Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya para la reforma de la Ley Orgánica 10/2007, 

de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identificadores obtenidos a partir del ADN.  

 

• 2009: Investigador principal del proyecto “Estudio sobre el 

establecimiento de un régimen común de infracciones y sanciones en 

materia de discriminación fuera del ámbito del empleo”, financiado 

por el Ministerio de Igualdad. 

 

• 2011-2019: Jefe de los Estudios criminológicos y de la Seguridad 

de la Universidad de Barcelona. 

 

• 2012-2014: Investigador principal del proyecto 'Nuevos desafíos del 

Derecho penal ante el fraude de consumidores' (DER2011-29982), 

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

• 2013: Acreditado como Catedrático por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 

• 2014: Investigador principal del proyecto “Teoría del delito y 

proceso penal: ¿dos instrumentos conciliables” (DER2014-59247-R), 

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

• 2014: Miembro del equipo de investigación encargado de elaborar el 

Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de los 

delitos de odio y discriminación, financiado por el Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

• 2015: Investigador principal del proyecto de investigación “La 

prisión por impago de multa en Cataluña: Diagnóstico del problema 

y propuestas de solución”, financiado por el Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. 

 

• 2016: Investigador principal del proyecto de investigación “La 

prescripción de delitos sexuales con víctimas menores: un análisis 

multidisciplinar”, financiado por el Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. 

 

• 2016: Responsable del informe jurídico "La prescripción de los 

delitos con menores de edad: análisis del problema y propuesta de 

lege ferenda", encargado por la Conselleria de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

• 2018: Investigador principal del proyecto “Responsabilidad penal 

por el hecho y Estado democrático. Una investigación sobre la 

legitimidad de la criminalización de ideas y caracteres” (FACTUM, 



 3 

RTI 2018-097727-B-100), financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

 

• 2020: Catedrático de Universidad en Derecho penal por la 

Universidad de Barcelona. 

 

• 2020: Coordinador de la Sección de Derecho penal y Criminología de 

la Universidad de Barcelona 

 

• 2021: Coordinador del Máster en Criminología, Política criminal y 

Sociología jurídico-penal. 

 

• 2022: Codirector del Máster en Derecho penal UB-UPF. 

 

• 2022: Director del Curso de Experto en Compliance y del Curso 

Superior en Compliance de la Universidad de Barcelona. 

 

• 2022: Investigador principal del proyecto “Estudi de les 

necessitats per l'acompanyament de les víctimes de delites d'odi i 

discriminació durant el procés penal”, financiado por el Centre 

d’Estudis jurídics i formació Especialitzada 

 

 

Principales líneas de investigación 

 

• Delitos especiales 

 

• Tentativa inidonea 

 

• Derecho penal de autor 

 

• Responsabilidad penal de persones jurídicas  

 

• Compliance penal 

 

• Responsabilidad penal del Compliance officer  

 

• Prescripción del delito 

 

• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 

 

• Delitos de odio y discriminación 

 

 

Publicaciones 

 

• Autor de 7 monografías 

 

• Coautor de 11 manuales 

 

• Director o coordinador de 7 libros col·lectives 

 

• Autor de 45 artículos en revistas científicas indexadas (algunos 
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de ellos internacionales, en lengua inglesa, alemana e italiana)  

 

Autor de 140 capítulos de libro (24 internacionales, tres en lengua 

alemana) en editoriales de reconocido prestigio. 

 

• Investigador invitado en las Universidades de Freiburg, Berlín y 

Bremen (Alemania)  

 

 

Publicaciones recientes más destacadas 

 

• La prescripción del delito. Una aproximación a cinco cuestiones 

aplicativas. En La prescripción del delito. Una aproximación a 

cinco cuestiones aplicativas. Editorial B de F. Montevideo - Buenos 

Aires. 2016. 

• Penas para personas jurídicas: ¿Ovejas con piel de lobo? (Director: 

Jon-Mirena Landa Gorostiza Coordinadoras: Enara Garro Carrera / 

Miren Ortubay Fuentes). En Prisión y alternativas en el nuevo Código 

Penal tras la reforma 2015. (Director: Jon-Mirena Landa Gorostiza 

Coordinadoras: Enara Garro Carrera / Miren Ortubay Fuentes), 

Dykinson, Madrid, 2016 

 

• “Incitación al odio y género. Algunas reflexiones sobre el nuevo 

art. 510 CP y su aplicabilidad al discurso sexista”. En Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Volumen 18. 2016 

 

• “¿Delitos de posición con infracción de deber? Reflexiones sobre 

el ejemplo de la corrupción médica privada”. En Cuadernos de 

Política Criminal. Número 118.1, época II. 2016 

 

• “Pharmasponsoring und Korruption”. En Kudlich, Hans / Jäger, 

Christian / Montiel, Juan Pablo, Aktuelle Fragen des 

Medizinstrafrechts. Nomos, Baden-Baden (Alemania). 2017. 

 

• “Dogmática jurídico-penal y Sociología del Derecho: acordes y 

desacuerdos”, en Diritto Penale Contemporaneo. Rivista Trimestrale. 

2/2018, págs. 149-161 (http://dpc-rivista-

trimestrale.criminaljusticenetwork.eu). 

 

• “Concepto de acción y función clasificatoria: Estado de la 

cuestión y perspectivas de futuro”, en Suárez López, J.M. / Barquín 

Sanz, J. / Benítez Ortúzar, I. F. / Jiménez Díaz, M.J. / Cantero 

Caparrós, J. E., Estudios jurídico-penales y criminológicos: en 

homenaje a Lorenzo Morillas Cueva (coord. por ), Vol. 1, Dykinson 

(Madrid), 2018, págs. 293-311.  

 

• Delitos de discriminación y discurso de odio punible. Nuevo 

escenario en España tras la LO 1/2015, Juruá, Curitiba-Paraná 

(Brasil)-Porto (Portugal), 2019. 

 

• Con Miró Llinares / Ramos Vázquez / Fuentes Osorio, Una propuesta 

de regulación de los delitos de expresión, Tirant lo Blanch, 2019. 

 

• Gómez Martin, “Dogmática penal y Sociología jurídica: encuentros y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4626729
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1808173
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desencuentros”, en Cancio Meliá, M. / Maraver Gómez, M. / Fakhouri 

Gómez, Y. Rodríguez Horcajo, D. / Basso, G.J. (Dirs.), Libro 

homenaje al profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro, vol. 1, UAM 

Ediciones, 2019, pp. 165 ss. 

 

• “Delitos de odio y derecho penal de autor”, en Maraver Gómez, M. / 

Pozuelo Pérez, L. (Dirs.), La crisis del principio del hecho en 

Derecho Penal, B de F, 2020, pp. 89 ss. 

 

• “The Criminal Liability of the Compliance Officer: An Approach 

Through Several Hard Cases”, Journal of Penal Law and Criminology 

2020; 8 (1), pp. 59 ss. 

(https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/54173). 

• “Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre 

la transferencia y transformación de los deberes (de vigilancia) 

en el Derecho penal económico”, Revista de la Facultad de Derecho 

PUCP, n° 85 (2020), pp. 115 ss. 

(file:///Users/victorgomezmartin/Downloads/Dialnet-

DelegacionDeCompetenciasYCompliancePenal-8023445%20(1).pdf) 

 

• “El compliance officer en los modelos de prevención de delitos: 

siete preguntas, ¿sin respuesta?”, La Ley Compliance penal, nº 1 

(abril-junio 2020), pp. 1 ss. 

 

• “A new kid in (criminal) town: el compliance officer”, en de Vicente 

Remesal, J. / Díaz y García Conlledo, M. / Paredes Castañón, J.M. 

/ Olaizola Nogales, I. / Trapero Barreales, M.A. / Roso Cañadillas, 

R. / Lombana Villalba, J.A. (Dirs.), Libro homenaje al Profesor 

Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario, vol. 1, 

Reus, 2020, pp. 675 ss. 

 

• La responsabilidad penal individual en estructuras empresariales 

El caso del «compliance officer», Hammurabi (Argentina), 2021 

 

• “A New Kid in Town: The Compliance Officer”, en Bartosz Makowicz, 

B. (Dir.), Global Ethics, Compliance & Integrity Yearbook 2021, 

2021, pp. 61 ss. 

 

• “¿Un nuevo golpe de gracia a las investigaciones internas 

corporativas?: Reflexiones en voz alta sobre la Sentencia del 

Tribunal Supremo 328/2021, de 22 de marzo”, La Ley Compliance, 

2021, pp. 1166-1178. 

 

• “Landesbericht Spanien”, a Hochmayr, G. / Gropp, W. (Dirs.), Die 

Verjährung als Herausforderung für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit in Strafsachen Entwicklung eines 

Harmonisierungsvorschlags, Nomos, Baden-Baden, 2021 , pp. 477-503. 

 

• Con Bolea Bardón, C. / Gallego Soler, J.I. / Hortal Ibarra, J.C. / 

Joshi Jubert, U. (dirs.), Un modelo integral de Derecho penal: 

Libro homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo, 2 vols., 

BOE, Madrid, 2022 

(https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/54173
/Users/victorgomezmartin/Downloads/Dialnet-DelegacionDeCompetenciasYCompliancePenal-8023445%20(1).pdf
/Users/victorgomezmartin/Downloads/Dialnet-DelegacionDeCompetenciasYCompliancePenal-8023445%20(1).pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-246
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2022-246) 

 

• “Rapeando rimas ¿de odio punible?”, en Teijón Alcalá, M. (dir.), 

El odio como motivación criminal, Wolters-Kluwer, Madrid, 2022, 

págs. 37-50. 

 

• “Compliance penal y evitación de ganancias ilícitas”, en Puente 

Aba, L.. (dir.) / Souto García, E. M. (coord..), Ganancias ilícitas 

y Derecho penal, Comares, Granada, 2022, págs. 1-23. 

 

• Gómez Martín, “¿Un nuevo golpe de gracia a las investigaciones 

internas corporativas? Reflexiones en voz alta sobre la sentencia 

de Tribunal Supremo 328/2021, de 22 de marzo”, en Gomez, V. et. al. 

(eds.): Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la 

profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo. BOE, Madrid 2022, pp. 1167-

1178 (objetivo 5 a) 

 

• El crimen como hecho social. Concepto y método en la teoría del 

delito y de la pena de Emile Durkheim, BdeF, 2022, 202 págs. 

 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-246

