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Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho Penal

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:


Derecho penal económico



Delitos de funcionarios



Criminalidad de bagatela



Explotación sexual



Causas de extinción de la responsabilidad penal



Nacionalidad y derecho penal

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM

Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in the field of the specialty:
Entre sus publicaciones, destacan:
a) las monografías sobre el tráfico de influencias (ed. Cedecs) y el Derecho penal ante el fenómeno
sectario (ed. Aranzadi);
b) las contribuciones a los Comentarios al Código Penal dirigidos por Córdoba Roda y García Arán (ed.
Marcial Pons), sobre temas como las reglas para la determinación de la pena, las causas de extinción
de la responsabilidad criminal, los delitos societarios, contra la Hacienda pública o las insolvencias
punibles;
c) las contribuciones al Manual de Derecho Penal dirigido por Álvarez García (ed. Tirant lo Blanch), en
materias como los delitos de aborto, prostitución y corrupción de menores e incapaces, contra la
Hacienda pública, quebrantamiento de condena, negociaciones prohibidas a los funcionarios o
tráfico de influencias.

Además, ha publicado sobre multiplicidad de otros aspectos de la parte general y especial del
Derecho penal, en libros colectivos y revistas de su especialidad, como la prohibición de bis in idem, las
condiciones objetivas de punibilidad, la prescripción del delito fiscal, el tráfico de personas, el
cibergrooming o los delitos bancarios.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty (informes i dictàmens, forense,
institucional… / informes y dictámenes, forense, institucional… / in the preparation of reports and legal
rulings, court of justice, institutional).
Magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona (2007-2011), siendo ponente de 335 autos y
sentencias, de las que 139 son consultables en el CENDOJ.
Emisión de informes para profesionales y entidades públicas, de los que destacan los emitidos para el
Ministerio de Justicia, en 2006, y para el Consejo de Europa, en 2008, sobre corrupción publica, así como el
informe emitido para el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en 2011, sobre la pequeña
criminalidad insidiosa.

Altres universitats o centres (espanyols o estrangers) amb els que ha col·laborat / Otras universidades o
centros (españoles o extranjeros) con los que haya colaborado / Other universities or centers (Spanish or
foreign) with which the professor has collaborated:
Estancias de investigación en el extranjero: Saarbrücken (Alemania), 1990 y 1992; Bolonia (Italia), 1994;
Freiburg (Alemania), 1999; Tübingen (Alemania), 2003; París (Francia), 2006; Utrecht (Holanda), 2012.
Universidades españolas y extranjeras en las que ha impartido cursos, seminarios o ponencias: París;
Bolonia, Ferrara, Macerata, Buenos Aires, Mar del Plata, Ibagué, El Salvador, Salamanca, Sevilla, Las Palmas,
Illes Balears, Toledo, Castellón, Santander, Valencia, Carlos III, Tarragona, Ciudad Real, Albacete, Vigo.
Organismos públicos dedicados a la formación especializada, en los que ha impartido ponencias y
seminarios: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Jurídicos (Ministerio de Justicia), Centre
d’Estudis Jurídics i Formació especialitzada (Generalitat de Catalunya), Scuola Superiore di Studi giuridici
(Bolonia, Italia). Otros organismos públicos para los que ha impartido ponencias o seminarios: Federació de
municipis de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Idiomes / Idiomas / Languages
Catalán (nativo), Castellano (nativo), inglés (hablado), italiano (hablado), francés (pasivo), alemán (pasivo).

