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El Presidente José Luis de la Cuesta Arzamendi nació en 1955 
en San Sebastián (País Vasco, España). 
 

Doctor en Derecho (Universidad del País Vasco, 1981) y 
Diplomado Superior en Criminología (Universidad Complutense 
de Madrid, 1978), hizo estudios doctorales y postdoctorales en 
las Universidades de Pau (Francia), Edimburgo (Escocia, RU), 
Lovaina (UCL, Bélgica) y el Instituto Max-Planck de Derecho 
Penal Extranjero e Internacional y Criminología (Friburgo, 
Alemania). 
Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de San 
Sebastián (UPV/EHU), fue elegido Director del Instituto Vasco de 
Criminología el año 2000, como sucesor de su fundador el 
Prof.Dr.Dr.h.c. Antonio Beristain.  

Entre las distinciones honoríficas universitarias recibidas cabe mencionar el Premio Euskadi de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (2009) y el Doctorado honoris Causa de la Universidad 
Alexandru Ioan Cuza (Iasi, Rumania).  
Su servicio en el seno de la Asociación Internacional de Derecho Penal es rico y lleno de realizaciones 
importantes. Fue nombrado Redactor adjunto de la Revue en 1987 y Co-redactor jefe Congreso de Viena 
de 1989, donde se integró igualmente en el Comité Ejecutivo del Presidente Bassiouni como Secretario 
General adjunto. Elegido Presidente en el Congreso Internacional de Beijing (2004), fue reelegido en 2009 
con ocasión del Congreso de Estambul. Durante este tiempo el Presidente José Luis de la Cuesta ha 
trabajado intensamente en la mejora de la imagen y de la presencia de la Asociación, a nivel mundial y 
regional, y en el logro de una organización más eficiente. Ha impulsado asimismo el dialogo y la 
colaboración entre las cinco grandes Asociaciones mundiales relacionadas con las ciencias criminales -
Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), Sociedad Internacional de Criminología (SIC), 
Sociedad Internacional de Defensa Social (SIDS), Fundación Internacional Penal y Penitenciaria (FIPP) y 
Sociedad Mundial de Victimología (WSV)- y ha ampliado las alianzas y la colaboración con otras 
relevantes instituciones y centros de investigación, en el marco de las cuales se han creado dos 
importantes Premios: el Premio Jescheck, con el Instituto Max-Planck de Derecho Penal Extranjero e 
Internacional y Criminología (Friburgo, Alemania) y el Premio Siracusa, con el ISISC. Tras haber cumplido 
los dos mandatos tradicionales, fue nombrado Presidente Honorario en el Congreso de Rio de Janeiro, en 
septiembre de 2014. 

El Presidente José Luis de la Cuesta es un firme defensor de la humanización del sistema de justicia 
penal en un mundo globalizado. Su abundante producción científica relativa, entre otras, al delito de 
tortura, la pena de muerte, en materia penitenciaria y victimológica o, en general, sobre el principio de 
humanidad constituye un alegato fundamental a favor del respeto a la dignidad de la persona, así como 
de la garantía y defensa de los derechos y postulados penales y procesales básicos en todos los niveles 
de la intervención punitiva, en el plano interno e internacional. 

Su contribución a la vida institucional de la Asociación continua siendo muy importante.  
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