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PRÓLOGO 

Este libro recoge escritos comúnme 
"no curriculares", es decir, no susceptil 
dos en el currículum a cadémico de ur 
sitario. La mayoría han aparecido ya 
prensa periódica, en prólogos de libros, ( 
de la revista electrónica InDret Penal. ( 
son inéditos . Estos últimos se correspc 
los cuya publicación fue rechazada p< 
que fueron remitidos, con fragmentos 
en Derecho o, sencillamente, con esbm 
amplios que quedaron postergados sinl 

En general, se trata de escritos ml 
creo- lo suficientemente explicativos ( 
a alguna reflexión o consideración crít 
raleza, muchos de elIos son accesible~ 
especializado, siempre que esté inten 
blemas jurídicos de nuestra sociedad. 
s er adecuados para que los estudiant 
aproximen, de forma sencilla, a cuesti< 
mente se abordan desde una perspect. 
desd e luego , aspiran a entretener a prc 
micos o prácticos del Derecho penal. 

Tiempos de Derecho p enal son, dese 
momentos robados aI fin de semana fa 
jar, como lo h a cen los fragmentos de U} 

concre tos de la variopinta realidad d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


