
PERFIL DEL PROFESORADO DEL MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y 
JUSTICIA INTERNACIONAL 

Emiliano Borja Jiménez 

 

Actualmente es Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Consultor internacional en programas 

de fortalecimiento de los sistemas de justicia en Paraguay (2001) con la Unión Europea; en El Salvador (2001) con 

USAID y Bolivia (2003, 2004, 2005, 2006 y 2007) con AECID. Fue director del programa de doctorado del 

Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia (1995-2008). En la actualidad desarrolla actividades 

de investigador invitado en el Instituto Max-Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero (Freiburg, 

Alemania). Sus líneas de investigación versan sobre Justicia Penal Internacional, Globalización y sistemas penales, 

Derecho indígena sancionador y Derecho Penal, Dogmática y Política Criminal. 

 

Publicaciones más destacadas últimos 10 años  

¿Existe el  Derecho penal indígena (2005),  

Diversidad Cultural: Conflicto y Derecho (2006) 

Globalización y concepciones del Derecho Penal (2006) 

El fundamento intercultural del Derecho Penal (2009) 

Derecho indígena, sistema penal y derechos humanos (2009)  

Curso de Política Criminal (2011)  

Acerca de lo universal y de lo particular del Derecho Penal (2012)  

Peligrosa irretroactividad y retroactividad para los peligrosos o socialmente indeseables (2013) 
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Los cañones de agosto” y el nacimiento del Derecho Penal Internacional (2014) 

Peligrosidad postcondena, intervención punitiva y Estado de Derecho (2015) 

Las circunstancias del delito en su ámbito común de aplicación (2015) 

 

Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años: 

 

- “Diversidad cultural: Conflicto y Derecho” 

- “La libertad como proyecto de convivencia” 

- “Derecho penal de la peligrosidad y medidas postdelictuales para prevenir la delincuencia en delitos sexuales y de 

violencia de género (I)” 

-- “Derecho penal de la peligrosidad y medidas postdelictuales para prevenir la delincuencia en delitos sexuales y 

de violencia de género (II)” 

 

Participación en Proyectos de innovación educativa: 

 
- Destaca la participación en los diferentes proyectos de innovación educativa que crearon la doble titulación de 

licenciatura ADE y DERECHO, y con posterioridad el doble grado. 
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