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Doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con mención de Doctorado Europeo. 

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario en la UCLM. Subdirectora de la Escuela Internacional de 

Doctorado de la UCLM y Secretaria académica del Centro Internacional de Estudios Fiscales. Miembro de la 

Asociación Española de Asesores Fiscales y de la European Association of Tax Law Professors (EATLP). Su 

formación se complementa con varias estancias pre y postdoctorales en las Universidades de Bolonia (Italia), 

Estrasburgo (Francia), Viena (Austria) y en el International Bureau of Fiscal Documentation (Ámsterdam, 

Holanda). Ha impartido conferencias y presentado ponencias en las Universidades de Harvard (EE.UU.), Aix-

Marseille (Francia), Bolonia (Italia), Viena (Austria), Florencia (Italia) y Ferrara (Italia). Ha impartido docencia 

en diferentes universidades latinoamericanas (México, Costa Rica, Brasil y Honduras).  

Entre sus principales líneas de investigación se encuentra la fiscalidad internacional y comunitaria; y la 

tributación local. En relación a ambas líneas de investigación ha participado en diferentes proyectos de 

investigación europeos, nacionales y regionales directamente relacionados que esta temática.  

Sus principales publicaciones en el ámbito de la fiscalidad internacional y comunitaria guardan relación con: 

a) El Derecho de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado y su aplicación en el ámbito tributario 

(con numerosos artículos y capítulos de libros publicados tanto en España como en el extranjero, desde 2006 

hasta 2015); b) La tributación internacional y comunitaria de dividendos, intereses y cánones (Estudios sobre 

Fiscalidad Internacional y Comunitaria, Colex, Madrid, 2005; Tax Notes International, 2006; Manual de 

Fiscalidad Internacional, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 3ª edición, 2007; Internacionalización de las 

Inversiones, Bosch, Barcelona, 2009); c) El tratamiento de las pérdidas transfronterizas en el proyecto 

europeo de aprobación de una base imponible común consolidada en el Impuesto sobre Sociedades 

(Common Consolidated Corporate Tax Base, editorial Linde, Viena, 2008); d) El análisis de la incidencia de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la imposición directa e indirecta en España 

(con numerosos artículos y capítulos de libros dedicados a la cuestión desde los años 2007 a 2015); e) El 

intercambio internacional de información tributaria (con distintos artículos y publicaciones en obras colectivas 

entre 2011 y 2014). Asimismo, el interés por el estudio de la fiscalidad internacional y comunitaria ha 

encontrado reflejo en la coordinación y coautoría de las obras Fiscalidad Internacional: Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes, Convenios para Evitar la Doble Imposición y Derecho Tributario Europeo, Thomson-

Civitas, Navarra, 2010, y Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información tributaria, 

Atelier, Barcelona, 2012. Ha dirigido el Módulo Jean Monnet “The Impact of European Union Law on the 
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Power of Taxation of Member States” (200100-LLP-1-2011-1-ES-AJM-MO), financiado por la Comisión 

Europea, 2011-2014. En la actualidad en la investigadora principal del proyecto “Fiscalidad y nuevas 

tecnologías en el comercio y de la información. Propuesta para la adaptación del sistema a las exigencias de 

la economía y sociedad digitales”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (2014-2019). 

 

En el ámbito de la tributación local, es directora del Máster online en Tributación y Gestión Presupuestaria 

Local de la UCLM, que ya camina por su tercera edición. Asimismo, entre sus publicaciones más 

sobresalientes destaca la coordinación de la obra colectiva “El ordenamiento tributario y presupuestario local. 

Análisis interno y comunitario”, publicado por la editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. 

 

 


