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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos MIGUEL PINO ABAD 

DNI/NIE/pasaporte 30787532P Edad 50 AÑOS 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  Y-9719-2019 

Código Orcid  0000-0003-3122-1714 

 

A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Dpto./Centro 
CIENCIAS JURÍDICAS. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

Dirección PUERTA NUEVA, S/N. 14002 (CÓRDOBA)  

Teléfono  957218878 correo electrónico miguel.pino@uco.es 

Categoría profesional CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  Fecha inicio 26/10/2017 

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

DOCTOR EN DERECHO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1998  

      

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

-He publicado 6 artículos en el Anuario de Historia del Derecho Español. Se publica desde el año 

1924, aparece en las bases de datos IFLP, PIO, REGESTA IMPERII e ISOC; cuenta con evaluadores 

externos, apertura exterior de los autores, una valoración de difusión internacional de de 7.85; 

internacionalidad de las contribuciones de 11.43; categoría ANEP (B); categoría ERIH (NAT) y 

categoría CARHUS (A). En CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) se encuentra en el 

grupo B 

-5 artículos en Codex, que en DICE y RESH consta que tiene 31 criterios latindex cumplidos. Se 

publica desde 2002, aparece en las bases de datos REGESTA IMPERII e ISOC; cuenta con apertura 

exterior de los autores y una valoración de difusión internacional de 4.5;  

-2 en la Revista de la Inquisición, que en DICE y RESH cuenta con 33 criterios latindex cumplidos. Se 

publica desde 1988, aparece en las bases de datos HA e ISOC; cuenta con evaluadores externos, 

apertura exterior de los autores; una valoración de la difusión internacional de 4.5; internacionalidad 

de las contribuciones de 20.83; categoría ANEP (B) 

- 3 en Cuadernos de Historia del Derecho que en IN-RECJ alcanzó en 2002 un índice de impacto de 

0.200, ocupando la primera posición de las revistas de su categoría y que en DICE y RESH cuenta que 

ha cumplido 31 crierios latindex. Se publica desde 1994, aparece en las bases de datos HA; REGESTA 

IMPERII  e ISOC; cuenta con evaluadores externos; una valoración de la difusión internacional de 

7.5; internacionalidad de las contribuciones de 8.89; categoría ERIH (NAT) y categoría CARHUS (B). 

En CIRC (Clasificación integrada de Revistas Científicas) se encuentra en el grupo B;  

-2 en Rudimentos legales que en DICE y RESH  consta que cumple 22 criterios latindex. Se publica 

desde 1999 y cuenta con evaluadores externos;  

-1 en Hispania Sacra que en IN-RECH aparece en el puesto 12 de un total de 129 revistas dentro de la 

categoría de Historia General y Especializada. Por su parte, en RESH consta que cuenta con un índice 

de impacto en el periodo 2005-2009 de 0.202, ocupando el 2º lugar de las revistas de Historia del 

Derecho de un total de 36. Por su parte en DICE figura que dicha Revista cumple 35 criterios latindex; 

se publica desde 2000, con una periodicidad semestral; Editor: CSIC, Instituto de Historia; Aparece en 

las bases de datos: A&HCI, DOAJ, FRANCIS, HA, HAPI, HLAS, IBSS, IMB, PIO, REGESTA 

IMPERII, RTA, SCOPUS, ISOC; cuenta con evaluadores externos; apertura exterior de los autores; 

una valoración de la difusión internacional de 47.25; internacionalidad de las contribuciones de 18.75; 

categoría ANEP (A); Categoría ERIH (NAT) y Categoría CARHUS (A). En CIRC (Clasificación 

Integrada de Revistas Científicas) se encuentra en el grupo A;  

-3 en e-Legal History Review que en DICE y RESH consta que cumple 34 criterios latindex. Se 

publica desde 2005; aparece en las bases de datos REGESTA IMPERII e ISOC; cuenta con 

evaluadores externos, apertura exterior de los autores; una valoración de la difusión internacional de 
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4.5, internacionalidad de las contribuciones 3.7 y categoría ANEP (B). En CIRC (Clasificación 

Integrada de Revistas Científicas) se encuentra en el grupo B;  

-2 en Via Iuris que cumple 32 criterios latindex; 1 en Aequitas que en DICE y RESH consta que 

cumple 30 criterios latindex. Cuenta con evaluadores externos, apertura exterior de los autores e 

internacionalidad de las contribuciones (11.76) 

-Cuatro de mis seis monografías han sido publicadas por Dykinson, que ocupa el puesto 17 de un total 

de 201 en el ranking SPI (Scholarly Publishers Indicators), sobre el prestigio de las editoriales 

españolas y el 5 dentro de la categoría de Derecho. Por su parte, la quinta monografía ha sido 

publicada por Marcial Pons, que ostenta el puesto 7 dentro del citado ranking general y el puesto 3 

dentro de la categoría de Derecho. Como indicios de calidad, conviene mencionar que cuatro de las 

cinco han sido recensionadas muy positivamente y que se han citado en numerosas ocasiones. 

Finalmente, la sexta ha sido publicada por Tecnos, editorial de referencia en las publicaciones 

jurídicas españolas 

Por su parte, los capítulos de libro también han sido publicados por editoriales de renombre como la 

citada Dykinson, Aranzadi, Espasa o KRK, que obtuvo en 2012 el premio nacional a la mejor 

editorial, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios 

en blanco) 

-Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba en 1994, obteniendo siempre en primera 

convocatoria de junio 13 matrículas de honor, 7 sobresalientes, 3 notables y 2 aprobados. 

-Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba en 1998, obteniendo la calificación de 

sobresaliente “cum laude” por unanimidad.  

-Titular de Universidad desde del 20 de agosto de 2002. 

-Catedrático de Universidad desde el 26 de octubre de 2017. 

-A lo largo de mi trayectoria científica me he ocupado de analizar la evolución histórico-jurídica de 

diversas figuras delictivas. Entre ellas, puedo destacar el delito de resistencia a la justicia, los juegos 

de azar, la tenencia y uso de armas prohibidas, los delitos contra el orden público o el contrabando. 

-Igualmente, destacables son mis investigaciones sobre Derecho Procesal, como, por ejemplo, las 

dedicadas a la inhabilitación de testigos, las garantías procesales establecidas en las Cortes de Cádiz o 

los recursos de suplicación e injusticia notoria. También las referentes a analizar la persecución 

inquisitorial a la prensa tras el estallido de la Revolución francesa y tras la vuelta de Fernando VII en 

1814.  

-He participado en más de una veintena de congresos, la mayoría internacionales, que han guardado 

una estrecha relación con mi disciplina de Historia del Derecho y los trabajos presentados y/o 

publicados han sido sometidos a un proceso de revisión ciego. 

-He participado ininterrumpidamente en proyectos de investigación desde 1999 hasta la actualidad, 

habiendo sido investigador principal en el titulado “Delincuencia y represión jurídica en España: teoría 

y praxis histórica de las figuras delictivas”, nº DER2009-11446-C04-03, financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación. 

-De todas las estancias de investigación realizadas, debo subrayar las acometidas en las prestigiosas 

Universidades de Messina (Italia) y París 1, Pantheon-Sorbonne (Francia). 

-He participado en el Grupo de Investigación “Del Derecho Común Europeo al Derecho Civil (SEJ-

302)”, desde el 10 de diciembre de 2001 hasta la actualidad. Actualmente, pertenezco al Grupo de 

Investigación “Regulación social e instituciones en Andalucía” (HUM-808). 

-Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano desde el 29 de septiembre de 

2008. Igualmente, soy miembro de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos desde 

el 28 de febrero de 2009, de la Sociedad Española de Historia del Derecho y de la Sociedad 

Internacional de Estudios Institucionales  

 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 

C.1. Publicaciones 

 

-La malversación de caudales públicos en la España decimonónica, ISBN 978-84-309-7691-1, 

Tecnos, Madrid, 2019. 

-“El Tribunal especial de las Órdenes Militares”, e-Slegal History Review, 24 (2017), pp. 1-36. 
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-“Influencias en materia de penas pecuniarias en los códigos españoles del siglo XIX”, en La 

codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras. Su contribución al proceso 

codificador (parte general), Pamplona, 2017, pp. 607-646. 

-“El fuero militar a comienzos del periodo borbónico”, en Seguridad, extranjería y otros estudios 

histórico-jurídicos, Madrid, UNED, 2016, pp. 73-84. 

-“Consecuencias penales de las asonadas en el Antiguo Régimen”, en e-Legal History Review, 22 

(2016), pp. 1-44. 

-“El papel de los concilios visigodos en la defensa de los intereses nobiliarios frente al rey”, en 

Hispania Sacra, 68 (2016), pp. 119-126. 

-“La jurisdicción especial en materia de contrabando hasta finales del Antiguo Régimen”, en 

Reflexiones sobre jurisdicciones especiales, Madrid, 2016, pp. 205-254. 

-“Jugadores ante la Inquisición. Algunos ejemplos”, en Revista de la Inquisición. Intolerancia y 

Derechos Humanos, 20 (2016), pp. 38-62. 

-“El delito de resistencia a la justicia en Castilla (siglos XIII-XVIII)”, en e-Legal History Review, 19 

(2015), pp. 1-32. 

-“La despenalización de los juegos de azar en España”, en Via Iuris, 16 (2015), pp. 1-40. 

-“Las jurisdicciones especiales durante la Edad Media”, en Estudios sobre jurisdicciones especiales, 

Madrid, 2015, pp. 57-100. 

-Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla (siglos XIII-XVIII), ISBN 978-

849031900-0, Madrid, Dykinson, 2014. 

-Testigos bajo sospecha: estudio histórico-jurídico de la tacha, ISBN 978-84-9085-144-9, Madrid, 

Dykinson, 2014. 

-“Algunos ejemplos de persecución inquisitorial a la prensa liberal en el exilio”, en Revista de la 

Inquisición, 18 (2014), pp. 53-80. 

-“La inhabilitación testifical durante el Antiguo Régimen”, en e-Legal History Review, 18 (2014), pp. 

1-41. 

-“La pérdida general de la paz durante la Alta Edad Media”, en Aequitas. Estudios sobre Historia. 

Derecho e Instituciones, 4 (2014), pp. 51-81. 

-“La represión de la tenencia y uso de armas prohibidas en Castilla previa a la codificación penal”, en 

Cuadernos de Historia del Derecho, 20 (2013), pp. 353-384. 

 

C.2. Proyectos 

-Delincuencia y represión jurídica en España: teoría y praxis histórica de las figuras delictivas, nº 

DER2009-11446-C04-03. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innvocación. Entidades 

participantes: Universidades de Córdoba, Complutense y Murcia. Duración desde el 01/01/2010 hasta 

el 31/12/2012. Investigador principal: Miguel Pino Abad.  

-Delincuencia y represión jurídica en España: teoría y praxis histórica de las figuras delictivas II, nº 

DER2012-31098. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Entidad 

participante: Universidad de Murcia. Duración desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2015. Investigador 

principal: Enrique Alvarez Cora. 

-Literatura del crimen. Doctrina jurídica y crónica social (siglos XVI-XX), nº DER2015-64627-P. 

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Entidad participante: Universidad de 

Murcia. Duración desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2018. Investigador principal: Enrique Alvarez 

Cora. 

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

 

C.4. Patentes  

 

C.5, Actividades de evaluación  

 

-Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) desde el mes de diciembre de 

2009. 

 

C. 6. Participación en congresos. 
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-"La práctica de juegos de azar durante la Segunda República como problema de orden público", 

en VII Congreso sobre republicanismo: "Republicanismo en España, Cultura, Política e Ideologías",  

Priego de Córdoba del 12 al 14 de diciembre de 2013. 

-"El germen del Estado franquista y los primeros apoyos internacionales", en Congreso posguerras: 

75 aniversario de la Guerra civil española, Seminario complutense Historia, Cultura y Memoria. 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca Nacional, 

del 3 al 5 de abril de 2014. 

-"El Español Constitucional: ejemplo de prensa liberal de exiliados en Londres", en I Congreso 

internacional liberal: La Represión Abolutista y el exilio, Cádiz, del 6 al 8 de mayo de 2014. 

-"La protección de la nobleza en el Derecho conciliar visigodo", en VII Congreso Internacional 

Historia y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) del 7 al 26 de mayo 

de 2014. 

-"Apuntes sobre las reformas acometidas en el fuero militar a comienzos del periodo borbónico", 

en Congreso Internacional de Historia Militar: La Historia militar hoy. Nuevas perspectivas. Burgos 

del 28 al 30 de mayo de 2014. 

- "El orden público como prioridad gubernativa durante la Segunda República", en XII Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea. Pensar con la Historia desde el siglo XXI, AHC, 

Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, Madrid, del 17 al 19 de septiembre de 2014. 

-"El Tratado de Zaragoza de 22 de abril de 1529 como anticipo a la conquista de Filipinas", 

en III Congreso Internacional de Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones,Campus de 

Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, 9 de octubre de 2014.  

-“La devotio: novela histórico-militar e institución jurídica”, en II Congreso internacional de 

Historia militar. Novela histórica e Historia militar, Logroño del 27 al 29 de mayo de 2015. 

-“Oficiales competentes para el control del contrabando en las fronteras castellanas durante 

las Edades Media y Moderna”, en Congreso internacional homenaje a Pedro Martínez 

Montávez, Alcalá la Real, 5 y 6 de junio de 2015. 

-“Las consecuencias patrimoniales de los delitos religiosos en el Derecho castellano”, IV 

Congreso Internacional de estudios en Historia. Derecho e Instituciones, Sevilla, 23 de 

octubre de 2015. 

-“Apuntes sobre el ceremonial de nombramiento de Franco como jefe del Estado”, en II 

Congreso Internacional el protocolo contemporáneo, UNED, Madrid, del 20 al 22 de abril de 

2016. 

-“Las penas pecuniarias en la codificación española”, en Congreso: la codificación penal 

española decimonónica. Tradición e influencias extranjeras en la parte general, Valencia, 14 

y 15 de abril de 2016. 

-“El recurso de suplicación en el Consejo de Indias”, en XIX Congreso del Instituto 

Internacional de Historia del Derecho Indiano, Berlín del 29 de agosto al 2 de septiembre de 

2016. 

-“Represión de la tenencia y uso de armas prohibidas en Derecho Indiano”, en XX Congreso 

del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, La Rábida (Huelva), del 16 al 20 

de septiembre de 2019. 


