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Formación Académica
 Licenciada en Derecho (Universidad de Valladolid), 2001.
 Doctora cum laude en Derecho (Universidad de Valladolid), 2010.

Experiencia Profesional
 Vocal Asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes. Ministerio de Presidencia. De 2006 a 2009.
 Vocal Asesora del Gabinete Ministro de Justicia, de 2009 a 2011.
 Abogada especialista en Derecho Público en Ovoli Abogados en España y
consultora externa de instituciones públicas tanto nacionales como
internacionales, de 2012 a 2015.
 Se incorporó al Despacho en junio de 2015.

Práctica Profesional
 Relaciones jurídicas y conflictos con las Administraciones Públicas.
 Relaciones jurídicas y conflictos con y entre todas las personificaciones
jurídico-públicas.
 Relaciones jurídicas y conflictos con los Organismos Reguladores.
 Contratación pública, contratos privados de las Administraciones, colaboración
público
–
privada,
concesiones,
subvenciones
y
responsabilidad
extracontractual.
 Recursos administrativos y contencioso-administrativos.
 Recursos ante la Jurisdicción Constitucional y de la Unión Europea.

Docencia
 Miembro de Proyectos de Investigación (I+D) en el área del Derecho Público
financiados dentro del Programa Nacional por el Ministerio con competencias
en Innovación y Ciencia, de 2003 hasta la actualidad.
 Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, de
2003 a 2010.

 Profesora investigadora en la Scuola di specializzazione in studi
sull'amministrazione pubblica, Universidad de Bolonia (Italia), de 2005 a
2006.
 Profesora invitada en Masters y Doctorados en distintas Universidades y
Centros de estudios tanto europeos como iberoamericanos, de 2006 hasta la
actualidad.
 Profesora Derecho de la Unión Europea y Derecho Constitucional de
Universidad Autónoma de Madrid de 2010 hasta la actualidad.

Asociaciones Profesionales
 Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
 Asociación de Constitucionalistas de España.

Idiomas
Español. Italiano. Inglés. Francés.

Cursos impartidos, conferencias y ponencias
 La constitución del Gobierno, Valladolid, 2017.
 La protección multinivel de los derechos fundamentales en Europa,
Ciudad de Guatemala, 2016.
 El control parlamentario sobre los partidos políticos, Jornadas sobre Crisis
de representación y Partidos políticos, Valladolid, 2016.
 La prueba prohibida y los derechos fundamentales, Centro
Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México, enero 2015.

de

 Los derechos fundamentales de los extranjeros en España, Valladolid,
2015.
 El caso Acces Info Europe en el Ministerio de Justicia, Valladolid, 2013.
 El veto constitucional a la expulsión de menores extranjeros a raíz de la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Universidad
Rey Juan Carlos, Madrid, 2012.
 Una visión de la inmigración en la Unión Europea, Cine y Derecho,
Universidad Carlos III de Madrid, 2012.
 La libertad de expresión e información en la práctica legislativa y
jurisprudencial, Conferencia internacional en la reunión bilateral de alto
nivel España-Turquía, Madrid, Septiembre 2011.
 Los derechos fundamentales de los extranjeros en la Unión Europea,
Quetzaltenango, Guatemala, Agosto 2011.
 El derecho a la vida familiar de los extranjeros como límite a su expulsión
según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sevilla, 2011.
 “La mujer en las operaciones de paz y en los conflictos internacionales”,
Universidad Carlos III de Madrid, Diciembre 2010.
 El asesoramiento en las tramitaciones normativas parlamentarias y en las
relaciones Gobierno-Grupos Parlamentarios, Instituto de Administración
Pública, Madrid, 2008.
 “Los Directiva Europea del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular
conocida como ‘Directiva de retorno’, Barcelona, 2008.
 “Los planes de integración de la inmigración autonómicos”, Barcelona,
2007.
 “La política de arraigo
Valladolid, 2005.

laboral

en

el

Reglamento

de

Extranjería”,

 “El arraigo en el nuevo Reglamento de Extranjería”, Barcelona, 2005.
 “La Constitución Europea”, Valladolid, 2005.



“Los problemas jurídicos de la repatriación y expulsión de menores
extranjeros”, Girona, 2004.

 Los derechos fundamentales en la Constitución europea”, Piura (Perú),
2003.

Libros
 La distribución competencial en materia de inmigración juvenil, IEA,
2014.
 La expulsión de menores extranjeros: límites constitucionales, CEPC,
2011.

Capítulos de Obras colectivas
 “Prueba prohibida y Constitución”, La constitución política de España.
Estudios en homenaje a Manuel Aragón Reyes, CEPC, 2016.
 “El control parlamentario sobre la actuación de los partidos políticos”, El
control de los partidos políticos, Matia Portilla, F. J. (Dir), Tirant lo Blanc,
2016.
 “El derecho al agua en Iberoamérica, Síntesis”, XII Informe FIO Derechos
Humanos. El derecho al agua (2015).
 “El derecho al medio ambiente en España; El derecho al agua en
Iberoamérica. Síntesis”, XII Informe FIO Derechos Humanos. El derecho
al agua, 2014.
 “El Gobierno” y “Las funciones del Gobierno”, Lecciones de derecho
constitucional II, José Miguel Vidal Zapatero y Ana Ruiz Legazpi
(coautores), VVA, 2013.
 Voces “Secretarios de Estados”, “Consejo de Ministros”, “Comisiones
Delegadas
del
Gobierno”,
“Administración
civil
y
militar”
e
“Incompatibilidad de los miembros del Gobierno” que pueden consultarse
aquí, 2013.
 Voces “Derecho a la vida”, “Derecho de asociación”, “Libertad ideológica”
y “Libertad de conciencia y religión”. en Diccionario Iberoamericano de
derechos humanos y fundamentales, Escobar Roca, G. (Dir), disponible
aquí, 2013.
 “La protección de los menores inmigrantes”, Los derechos de los
inmigrantes en España, Aja, E. (Coord.), Valencia, 2009.
 “Los problemas jurídicos de la inmigración juvenil”, Inmigración Estado y
Derecho, Balado, M. (Dir.), 2008.
 “La política autonómica de inmigración en Castilla y León”, Comunidades
Autónomas e Inmigración. Aja, E., Montilla, J.A. y Roig, E. 2006.
 “Derecho internacional”, “Europa” “Síntesis”, Niñez y Adolescencia. III
Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman. Menores. Coord. Guillermo Escobar Roca, 2005.
 “Síntesis”. II Informe sobre Derechos Humanos de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman. Derechos de la Mujer. Coord. Guillermo
Escobar Roca.

 “Algunas reflexiones en torno a la repatriación y expulsión de menores
extranjeros”, Revista Española de Derecho Migratorio y Extranjería,
Marzo, 2004.
 “Europa” y “Síntesis” I Informe sobre Derechos Humanos de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman. Migraciones. Coord. Guillermo Escobar
Roca.

Artículos en revistas especializadas
 “La eficacia jurídica de las Directivas en materia de contratación pública”,
2016 leer aquí
 “Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria”, Guillermo Escobar Roca
(Dir.), Anuario de la Facultad de Derecho, Núm. 6, 2014.
 “El derecho a la intimidad y los límites a la obtención de pruebas: el
registro de ordenadores (incoming de eMule) en la STC 173/2011”,
Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 100, 2014.
 “La cláusula de simpatía con los derechos en México: la aplicación de los
tratados y la jurisprudencia internacional sobre los derechos humanos
tras la reforma constitucional de 2011 (en especial, Convención y Corte
Interamericana de Derechos Humanos)”, Anuario iberoamericano de
justicia constitucional, Núm. 17, 2013.
 “La protección de los menores extranjeros: el veto constitucional a su
expulsión”, Revista europea de derechos fundamentales, Núm. 21,
2013.
 La prevención de la tortura: ¿una novedad en el frente del Defensor del
pueblo?, La protección de los derechos humanos por las defensorías del
pueblo: Actas del I Congreso Internacional del PRADPI (Coord) Guillermo
Escobar Roca, 2013.
 “Psicopatologie delle riforme quotidiane”, Revista española de derecho
constitucional, Nº 79, 2007. ¿?
 “La determinación de la edad de los extranjeros indocumentados”,
Revista de Derecho Político, nº 61, 2004.
 Recensión La regulación de la inmigración en Europa, en Revista Española
de Derecho Constitucional, Barcelona, nº 76, 2005.
 Recensión Artículo de Revista “Il crocifisso nele aule delle scuole
pubbliche: una questione ancora aperta”, Giurisprudenza costituzionale,
en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 74, 2004.
 “Algunas reflexiones en torno a la repatriación y expulsión de menores
extranjeros”, Revista Española de Derecho Migratorio y Extranjería,
marzo 2004.

Traducciones
 B. Andó “La primavera árabe y las relaciones conyugales en la tradición
europea e islámica: notas mínimas”, Revista Derecho Constitucional
Europea, Núm 19, 2013.
 Gambino, S. “Identidad constitucional nacional, derechos fundamentales
e integración europea”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, Núm.
18, 2012.
 Ibrido. R. “La Corte suprema mexicana tras los procesos de
precomprensión comparada y de integración del elemento social: la
sentencia sobre el matrimonio homosexual”, Revista de Derecho
Constitucional Europeo, Núm. 17, 2012.
 Scuto, F. “Derechos de los inmigrantes en situación irregular”, F. Scuto,
Revista de Derecho Constitucional Europeo, Núm. 16, 2011.

