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Juan Luis Rascón Ortega nació en Begijar (Jaén) el 9 de marzo de 1961. 

 Cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad de Granada entre los 

años 1979 y 1984. Ingresó en la Carrera Judicial y en la Carrera Fiscal en 1987, 

ejerciendo desde esa fecha hasta febrero de 2004 como magistrado. El 14 de marzo 

fue elegido diputado de las Cortes Generales por la circunscripción de Córdoba. 

 Es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho 

de Córdoba, impartiendo docencia en tal condición desde el año 1990 hasta la fecha. 

 Entre los años 1991 y 2003 fue profesor titular y responsable de la asignatura 

"Derecho Procesal Penal" en el Instituto Andaluz Interdisciplinar de Criminología. 

 Los años 2002, 2003 y 2004 fue portavoz nacional de la asociación judicial 

Jueces para la Democracia. 

 Ha publicado diversas monografías de Derecho Constitucional, Derecho 

Penal y Derecho Procesal. 

Es coautor de los libros Lecciones de Teoría General y de Derecho Constitucional 

(Ediciones Laberinto, Madrid 1999), Casos prácticos de Derecho Constitucional 

(Universidad de Córdoba, 2001) y Preguntas de Teoría General y Derecho Constitucional 

(Ediciones Laberinto 2003). Es autor también de los libros Ésta es la Constitución de 

todos (Ediciones Laberinto. Madrid, 2006) y La Constitución española de 1978 

(Ediciones Laberinto. Madrid, 2006). 

 Ha dirigido y participado en innumerables cursos y congresos sobre Derecho 

Constitucional, Justicia y Seguridad dentro y fuera de nuestro país. De igual modo, 

ha dado múltiples conferencias sobre el Estado Autonómico, el Poder Judicial,  

la Administración de Justicia, los derechos fundamentales, Justicia y exclusión social, 

Seguridad Vial, el proceso penal, la ley del Jurado, el tráfico de drogas y delitos 

económicos.  



  

            También ha publicado numerosos artículos de opinión sobre temas 

constitucionales, de Justicia y Seguridad en periódicos de ámbito nacional –El País, 

El Mundo, ABC, La Vanguardia- regional y local –El Periódico de Cataluña, Diario 

Vasco, El Correo de Andalucía, Grupo Joly, Diario Córdoba-. Igualmente, ha 

participado en numerosos debates televisivos y radiofónicos sobre temas jurídicos y 

de actualidad política.  
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