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FORMACION ACADÉMICA: 
  

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.  

 Master en Criminología por la Universidad de Castilla La Mancha (1996-1998).  

 Doctora en Derecho (2004), con la calificación de sobresaliente Cum Laude por su trabajo 

de tesis: “La tutela penal del derecho a no ser discriminado”.  

 

SITUACION PROFESIONAL:  

 Actualmente soy profesora contratada doctora en Derecho penal en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM). 

 

OTROS MÉRITOS: 

Entre mis líneas de investigación destacan: 

 La sanción penal de la discriminación 

 Género y Derecho penal 

 Extranjería 

 Sistema de penas y ejecución penal. 

 Derecho penal internacional. La Justicia Universal. 

PUBLICACIONES: 

 

I. Publicaciones realizadas en materia de discriminación y género. 

 Monografía:  

- La tutela penal del derecho a no ser discriminado. Análisis de los artículos 511 y 512 

del Código penal. Bomarzo, 2007. 

 

 Libros coordinados: 

- Estudios de género y extranjería. Editora. Bomarzo, 2011. 

- La mujer como víctima: aspectos jurídicos y criminológicos (coord.). Universidad de 

Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000 (en colaboración con Silvia Valmana Ochaíta). 

 

 Artículos y Capítulos de libro: 

- «La tutela de la mujer contra la violencia de género en el derecho penal español». 

Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales nº 2, 2013. 

- «El tratamiento de la homosexualidad en la legislación penal española». Revista 
Penal, nº 31, 2013. 
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- «Orientación sexual e identidad de género: el proceso de consagración de derechos 

del colectivo LGTB». Revista General de Derecho Constitucional, nº 15, 2012. 

- «Mujer, inmigrante, irregular: otras víctimas escondidas de la violencia de género». El 

Derecho y la Economía ante las mujeres y la igualdad de género. Lex Nova, Madrid, 

2011. 

- “La mujer extranjera como víctima de la violencia de género en el ámbito 

sentimental”. Estudios de género y extranjería. Editora. Bomarzo, 2011. 

- “La mujer extranjera víctima de la violencia de género en el ámbito de las relaciones 

sentimentales (a propósito de la reforma de la Ley de Extranjería por la LO 2/2009, 

de 11 de diciembre). Revista General de Derecho penal nº 14, 2010. Estudios de 

género y extranjería. Editora. Bomarzo, 2011. 

- «La política criminal europea contra la discriminación racial: ¿es la Decisión Marco 

2008/913/JAI un verdadero avance?». Los derechos fundamentales en el Derecho 

penal europeo. Civitas-Thomson reuters, 2010. 

- «La sanción penal de la discriminación por género en el ámbito privado». El 

levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado. Tirant lo Blanch, 2010. 

- “La no discriminación como límite al derecho de admisión. La negativa de acceso a 

lugares abiertos al público”. Revista Penal, 25, 2010. 

- «Una propuesta de clasificación de los delitos de discriminación en el Código penal 

español». Dos mil-tres mil, 2007. 

  
II. Otras publicaciones recientes de interés. 

- El derecho penitenciario ante el siglo XXI, Iustel, 2013. 

- «Delincuencia sexual: reforma y ejecución penal». Tratamiento penal de la 

delincuencia sexual. Comparativa entre los sistemas norteamericano y europeo. 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 

- «Política penitenciaria antiterrorista en España: la dispersión de las “prisiones de 

seguridad”». Privación de libertad y Derechos humanos: las otras prisiones. Libro de 

actas del I Congreso Internacional de Seguridad, Justicia y Sistema Penal. Cervelló 

Donderis, V. (editora). Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. Libro 

electrónico. 2014. 

- «Delincuencia sexual: reforma y ejecución penal». ReCrim, 2013. 

- «Libertad condicional» en la obra Estudio crítico sobre el Anteproyecto de Reforma 

Penal de 2012. Tirant lo Blanch, 2013 (Junto a María Acale Sánchez y Cristina 

Guisasola Lerma). 

- «Inmigrantes entre rejas. Exclusión, expulsión y encarcelamiento de los inmigrantes 

en la España del siglo XXI». El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en 

la España del siglo XXI, Editorial Anthropos, 2013. 

- «El modelo político-criminal español frente a la delincuencia de inmigrantes». Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 14, 2012. 

- «El derecho a la educación en el sistema penitenciario español». La Ley Penal nº 96-

97, 2012. 

- “Las respuestas del Derecho penitenciario ante la delincuencia terrorista. ¿Hacia un 

modelo de prisión perpetua?”. Revista General de Derecho Penal 14, 2010. 
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“El modelo penitenciario español frente al terrorismo”. La Ley Penal, 65, 2009 

 
Ponencias impartidas en materia de discriminación y de género. 

- “Violencia de género y feminicidio. Una cuestión de Derechos Humanos”. Seminarios 
Universidad y Desarrollo. Fundación de la UCLM, Facultad de Derecho y CCSS, Ciudad 
Real, 23 de abril de 2014. 

- “Delitos contra las mujeres”. I Seminario Interdisciplinar sobre Feminismo y Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UCLM, 7 de marzo de 2014. 

- “Violencia de género a mujeres extranjeras” en las Jornadas Delante de nuestros ojos: 

voces de países latinoamericanos y España sobre el derecho de la mujer a vivir una vida 

libre de violencia, 7 de febrero de 2013, organizado por el Centro de Investigación de 

Criminología de la UCLM, Crime y Amnistía Internacional. 

- “La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género: de la 

persecución e invisibilización del colectivo LGTB a su protección por el Ordenamiento penal” 

en el II Seminario Interdisciplinar de igualdad y no discriminación: Identidades sexuales y de 

género desde una perspectiva multidisciplinar. 4 de mayo de 2012. 

- “Educación y violencia de género desde la Universidad”. IV Curso Regional de Formación en 

Violencia de Género. Toledo, 2 y 3 de noviembre de 2011 (intervención en la mesa 

redonda). 

- “Una lectura de la Ley de Violencia de género desde el Derecho penal”. I Seminario 

interdisciplinar de Igualdad y No discriminación: la desigualdad como génesis de la violencia 

de género. Facultad de Derecho y CCSS, 16 y 17 de noviembre de 2010. 

- “La vulnerabilidad de la mujer extranjera ante la violencia de género”. II Congreso anual de 

la Red Española de Política Social, Madrid, 2 de octubre de 2010. 

- “La construcción del género en Derecho penal”. Curso teórico-práctico: “Extendiendo la 

Igualdad entre Sexos en las/os Futuras/os profesionales. Ámbitos estratégicos: 

conocimiento-empleo. Ponencia. Salón de Grados, Facultad de Derecho y CCSS, UCLM. 22 

de junio de 2010. 

- “Violencias de género contra la mujer inmigrante”. Las mujeres inmigrantes y los retos del 

Derecho. UCLM, 22 de abril de 2010. 

- ”La mujer inmigrante: doble víctima ante la violencia de género”. Mujeres, universidad y 

sociedad. Un análisis desde la perspectiva de género. UCLM, 16 de marzo de 2010. 

- “Delitos de discriminación cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 

fundamentales”. Seminario Derecho penal, igualdad y discriminación:¿una convivencia 

posible? Universidad de Cádiz, Jerez de la Frontera, 11 de marzo de 2010. 

- “La sanción penal de la discriminación por género en el ámbito privado”. Congreso 

internacional sobre “La feminización del Derecho privado”, Carmona, Universidad Pablo de 

Olavide, mayo, 2009. 

- “La protección integral de la mujer ante la violencia de género tras la L.O. 1/2004”. Jornadas 

integrales de Violencia de Género organizadas por la UCLM-Sindicato Unificado de Policía 

en Ciudad Real, febrero de 2008. 
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- “La tutela de la igualdad por el Derecho penal: ¿Hacia la sobreprotección penal de la 

mujer?”. Congreso sobre Derecho y economía de la igualdad de oportunidades, UCLM, 

Ciudad Real, junio 2008. 

 

- “Medidas legales contra la violencia de género” en la mesa redonda La lucha contra la 

violencia de género, organizada por el Vicerrectorado de Ciudad Real y de Cooperación 

Cultural, Aula Cultural de la UCLM, Ciudad Real, marzo de 2006. 

- “Formas actuales de la violencia contra la mujer: la respuesta del Derecho penal”. II Ciclo de 

Conferencias sobre Derechos humanos. Organizado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha y Amnistía Internacional. Diciembre 2006. 

- “La protección de la mujer por el Derecho penal”. I Ciclo de Conferencias: Los derechos 

humanos. Una asignatura pendiente. Organizado por la UCLM y Amnistía Internacional, 

marzo 2005. 

 
III. Otras actividades relacionadas con el género. 

- Profesora del Postgrado Iberoamericano de Gobernabilidad, Derechos Humanos y 

Cultura de la Paz, Sesión: Análisis y estrategias de la violencia de género en América 

Latina. Toledo, UCLM, enero 2014 (1º edición). 

- Profesora del Máster en Igualdad de Género de la UCLM (II y III edición). 

- Secretaria del IV Curso Regional de Formación en Violencia de Género. Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 2 y 3 de noviembre de 2011. 

- Codirectora del II Seminario Interdisciplinar de Igualdad y no discriminación y programa: 

Identidades sexuales y de género desde una perspectiva multidisciplinar. 3 y 4 de mayo 

de 2012, UCLM. 

- Directora del curso “Las mujeres extranjeras y los retos del derecho” organizado por la 

Facultad de Derecho y CCSS en el curso académico 2009/2010. 

- Dirección académica de las jornadas “Jornadas integrales de violencia de género” 

organizadas por la UCLM y el Sindicato Unificado de Policía en 2008. 

- Secretaria de la Comisión de Paridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

Ciudad Real desde 2004. 

- Secretaria del Curso de Verano “La Mujer como víctima: aspectos jurídicos y sociales”, 

organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, UCLM, y celebrado en 

Cuenca los días 29 y 30 de junio de 1998. 

  

 
 

 

 

 


