
	

 

 
 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Construyendo Europa desde Aragón” 

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

(Orden IIU/1874/2017, de 20 de noviembre. Artículo 39.4) 
 
 

DATOS DEL GRUPO 
 
Centro de investigación: Universidad de Zaragoza 
 
Nº de referencia del grupo: S13_17R 
 
Nombre del Grupo: Grupo de Estudios Penales 
 
Investigador Principal: Miguel Ángel Boldova Pasamar 
 
1.- Descripción de las actuaciones realizadas y resultados obtenidos durante el 
periodo subvencionado. 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art 39.4. b) de la Orden IIU/1874/2017, de 20 de 
noviembre, la justificación de la actuación subvencionada y del cumplimiento de las 
condiciones impuestas, así como de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión, requiere la presentación, entre otros documentos, de una memoria 
justificativa realizada por cada grupo de la ejecución de la actividad y del cumplimiento 
de los indicadores señalados por el beneficiario durante el periodo subvencionado; 
siendo que dicho periodo comprende del año 2017 al 2019, a continuación se hacen 
constar la realización de los indicadores obtenidos por el Grupo de Estudios Penales 
durante dicho periodo, haciendo especial hincapié en los conseguidos en los años 
2018 y 2019, que serán destacados en negrita. 
 
1) Organización de congresos, seminarios, cursos, jornadas y conferencias (lo 
que implica la intervención de todos los componentes del grupo o de una parte 
destacada de ellos): 
 
- Organización por parte del Grupo de Estudios Penales y la Sociedad Aragonesa de 
Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses del “V Foro de debate: Medicina, Derecho y 
Sociedad” y “II Simposio nacional de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses”, los días 
31 de marzo y 1 de abril de 2017 en el Palacio Villahermosa de Huesca. 
 
- Organización por parte del Grupo de Estudios Penales del II Seminario 
interuniversitario de Derecho Penal; coordinadora: María Ángeles Rueda Martín, 
Universidad de Zaragoza, 1 de junio de 2018. 
 
- Organización por parte del Grupo de Estudios Penales del Seminario de debate 
sobre los delitos sexuales, celebrado en la UZ el día 9 de noviembre de 2018. 
 
- Organización por parte del Grupo de Estudios Penales y la Sociedad Aragonesa de 
Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses del “VI Foro de debate: Medicina, Derecho y 
Sociedad” y “III Simposio nacional de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses”, los días 
3 y 4 de mayo 2019, celebrado en Teruel. 
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- Organización por parte del Grupo de Estudios Penales del Seminario de debate 
libertad de expresión y Derecho penal, celebrado en la UZ el día 19 de febrero de 
2019. 
 
- Codirección del curso de verano de la UZ titulado “Los sexos, las edades y el deseo. 
Nuevos debates sobre la moral sexual y del Derecho penal”, celebrado en Jaca, del 16 
al 18 de julio de 2019. 
 
2) Conferencias, y/o Ponencias de los miembros del grupo en Congresos, 
Congresos, Jornadas, Seminarios o Cursos: 
 
- ALASTUEY DOBÓN, MARÍA CARMEN. Título: II Seminario interuniversitario de 
Derecho Penal desarrollado en el marco del Grupo de Estudios Penales. Tipo de 
participación: Ponencia titulada «Discurso del odio y negacionismo en el Código 
penal». Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
Fecha de celebración: 1 de junio de 2018. 
 
- ALASTUEY DOBÓN, MARÍA CARMEN: Título: Seminario de debate sobre libertad 
de expresión y Derecho Penal: «Los límites de la libertad de expresión en el Derecho 
Penal: los delitos de opinión». Tipo de participación: Ponencia titulada «Evolución de 
los delitos de incitación al odio y a la discriminación». Lugar de celebración: Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Fecha de 
celebración: 19 de febrero de 2019. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: “V Foro de debate: Medicina, 
Derecho y Sociedad” y “II Simposio nacional de el 26 de Psiquiatría Legal y Ciencias 
Forenses”. Tipo de participación: Ponencia titulada «Psiquiatría y Derecho: ciencias 
obligadas a entenderse». Lugar de celebración: Palacio Villahermosa de Huesca. 
Fecha de celebración: 1 de abril de 2017.  
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: El Derecho Penal ante el nuevo 
terrorismo. Tipo de participación: Ponencia titulada «Consecuencias sancionadoras de 
la radicalización y su adecuación al perfil de jóvenes infractores». Lugar de 
celebración: Universitat Jaume I (Castellón). Fecha de celebración: 11 de noviembre 
de 2017. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: Seminario de debate sobre delitos 
sexuales: «La reforma de los delitos sexuales desde una perspectiva de género y la 
edad del consentimiento sexual de los menores de edad». Tipo de participación: 
Organización y moderación del seminario. Lugar de celebración: Sala de Juntas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Fecha de celebración: 9 de 
noviembre de 2018. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: III Seminario Interuniversitario de 
Derecho penal. Tipo de participación: Ponencia titulada «El “debido control” y la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas: visión de la jurisprudencia». Lugar de 
participación: Edificio "Amigos", aula M05, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra. Fecha de celebración: 16 de noviembre de 2018. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: XV Seminario Cine y Derecho de la 
Universidad de La Rioja. Tipo de participación: Ponencia titulada «Pre-crimen» (con 
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relación a la película de Luis Buñuel “Ensayo de un crimen”). Lugar de participación: 
Universidad de La Rioja. Fecha de celebración: 11 de abril de 2019. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: Curso sobre Trata y tráfico de seres 
humanos. Análisis jurídico-penal, policial y victimológico. Tipo de participación: 
Ponencia titulada «El delito de trata de seres humanos (art. 177 bis)». Lugar de 
participación: Universidad de Alicante. Fecha de celebración: 10 de julio de 2019. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL. Título: Congreso internacional Mujer y 
Derecho Penal. Tipo de participación: Ponencia titulada «Violencia de género y mujer. 
Reflexiones sobre la evolución de la jurisprudencia en torno a los tipos de violencia de 
género». Lugar de celebración: Universidad de Sevilla. Fecha de celebración: 2 de 
octubre de 2019. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. Título: «Between handcraft and confession, empiricism 
and normativity: Self- determination in international Jurisprudence». Congreso 
organizado por la Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation. Lugar de celebración: 
Bonn, Alemania. Fecha de celebración: 17 al 21 de octubre de 2018. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. Participación en el FORUM sobre Superior Courts 
Network, red de trabajo entre el TEDH y los tribunales constitucionales y supremos del 
Consejo de Europa. Lugar de celebración, Estrasburgo, TEDH, Francia. Fecha de 
celebración: 8 de junio de 2018. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. Conferencia sobre la imparcialidad del juez en la 
jurisprudencia del TEDH. El caso Baka c. Hungría, en el seminario en el Tribunal 
Supremo de España. Lugar de celebración: Tribunal Supremo, Madrid. Fecha de 
celebración: 29 de octubre de 2018. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. Título: Seminario de debate sobre libertad de expresión 
y Derecho Penal: «Los límites de la libertad de expresión en el Derecho Penal: los 
delitos de opinión». Tipo de participación: Ponencia titulada «Caso Stomakhin v. 
Russia, nº 52273/07». Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza. Fecha de celebración: 19 de febrero de 2019. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. Seminar in the European Court of Human Rights. «The 
Independence of Judges in the ECHR. Baka. V. Hungary». Lugar de celebración: Allée 
des Droits de l'Homme, Strasbourg. Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2018. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. «Freedom of expression and article 9 of the European 
Convention of Human Rights», in Humboldt Seminar at the European Court of Human 
Rights. Lugar de celebración: Estrasburgo, Francia. Fecha de celebración: 26 y 27 de 
abril de 2019. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. «El test de proporcionalidad en el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos». Seminario entre el TEDH, Tribunal 
Constitucional español y el Tribunal Supremo en el TEDH. Lugar de celebración: 
Estrasburgo, Francia. Fecha de celebración: 16 y 17 de mayo de 2019. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. «The limits of Hate Speech in the European Court of 
Human Rights». Conference in the University of Bayreuth (Germany). Colloquium on 
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Constitutional Interpretation. Lugar de celebración: Bayreuth, Alemania. Fecha de 
celebración: 21 de octubre de 2019. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA. Conference in the Seminar Online Hate Speech: Legal 
Responses, in the Academy of the European Law at the University of Trier (Germany). 
«The Criterias of the test of proportionality in Freedom of Expression, the case 
Stomakhin v. Russia». Lugar de celebración: Alemania. Fecha de celebración: 12 y 13 
de diciembre de 2019. 
 
- GRACIA MARTÍN LUIS. Título: Seminario sobre “Cuestiones fundamentales del 
Derecho penal del presente”. Tipo de participación: Ponencia titulada «La pretendida 
responsabilidad penal de la persona jurídica”. Lugar de celebración: Facultad de 
Derecho y Ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia). 
Fecha de celebración: 8 a 10 de septiembre de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN LUIS. Título: Primer Congreso Iberoamericano del Sistema 
procesal penal acusatorio y Dogmática penal, organizado por el Centro de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), sede Ciudad de 
México. Tipo de participación: Tres ponencias tituladas «El moderno Derecho penal 
económico», «Crítica de la doctrina de la responsabilidad penal de la persona jurídica» 
y «Crítica de la teoría de la imputación objetiva». Lugar de celebración: Ciudad de 
México. Fecha de celebración: 16 y 18 de octubre de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN LUIS. Título: Primer Congreso Iberoamericano del Sistema 
procesal penal acusatorio y Dogmática penal, organizado por el Centro de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), sede Hermosillo, 
Sonora (México). Tipo de participación: Tres ponencias tituladas «El moderno Derecho 
penal económico», «Crítica de la doctrina de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica» y «Crítica de la teoría de la imputación objetiva». Lugar de celebración: 
Hermosillo, Sonora (México). Fecha de celebración: 19 y 21 de octubre de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN LUIS. Título: III Congresso internacional de Ciências penais en la 
Universidade Estadual de Maringá (Brasil). Tipo de participación: Ponencia titulada «El 
origen y el fundamento políticos del Derecho y la dignidad humana como límite 
infranqueable del ius puniendi». Lugar de celebración: Maringá (Brasil). Fecha de 
celebración: 1 y 3 de noviembre de 2017.  
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS. Título: Jornada en Memoria del profesor Francesc Baldó. 
Teoría del delito y proceso penal: ¿dos realidades conciliables?, organizada por el 
Departamento de Derecho penal de la Universidad de Barcelona. Tipo de 
participación: Ponencia titulada «La función del Derecho penal y la teoría del delito». 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Fecha de 
celebración: 4 de mayo de 2018. 
 
- GRACIA MARTÍN LUIS: Conferencia, por invitación, sobre “La expansión del 
Derecho penal: del Derecho penal de la clase baja al Derecho penal de la clase alta”. 
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad Gerardo 
Barrios, Campus de San Miguel (El Salvador). Fecha de celebración: 31 de mayo de 
2018.  
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- GRACIA MARTÍN LUIS: Título: Segundo Congreso Iberoamericano del Sistema 
procesal penal acusatorio y Dogmática penal, organizado por el Centro de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), sede Ciudad de 
México. Tipo de participación: Dos ponencias tituladas «Las bases de la Dogmática 
penal del finalismo» y «Objeción a la doctrina de la imputación objetiva». Lugar de 
celebración: Ciudad de México. Fecha de celebración: 22 y 27 de octubre de 2018. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS. Título: Symposium “Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft: 
Noch immer. Bernd Schünemann zum 75. Geburtstag, organizado por las 
Universidades Humboldt de Berlin y Ludwig Maximilian de Freiburg im Br. Tipo de 
participación: Ponencia titulada «Kritische Anmerkungen zum antidogmatischen 
Kreuzzug aktueller untauglicher und willkürlicher Versuche, eine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit von Verbände zu begründen». Lugar de celebración: Institut für 
Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht (Friburgo, Alemania). Fecha de celebración: 2 
de noviembre de 2019. 
 
- HIGUERA GUIMERÁ, JUAN FELIPE. Tipo de participación: Ponente en la Mesa 
Redonda sobre «Los derechos de los animales» celebrada en el Instituto de Historia 
de la Intolerancia, adscrito a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España. Lugar de celebración: Marqués de Cubas, 13, Madrid. Fecha de celebración: 
1 de junio de 2018. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO. Título: Charla sobre consideraciones en torno a los delitos 
contra la propiedad intelectual e industrial. Tipo de participación: Ponencia titulada 
«Aspectos sustantivos y procesales en el ámbito de los delitos contra la Propiedad 
Intelectual e Industrial». Lugar de celebración: Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza. Fecha de celebración: 24 de enero de 2019. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO. Título: IV Foro de Derecho Procesal. Tipo de participación: 
Ponencia titulada «Cuestiones de procedibilidad y de punibilidad en los delitos 
cometidos entre parientes. El artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  y el 
artículo 268 del Código penal» (ponencia impartida en colaboración con el Ilmo. Sr. 
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Don Felipe Zazurca González). 
Lugar de celebración: Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Fecha de 
celebración: 21 de febrero de 2019. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO: Título: Congreso Internacional sobre libertad de expresión 
y discurso de odio por motivos religiosos. Tipo de participación: Comunicación titulada 
«Derecho penal y discurso de odio». Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza. Fecha de celebración: 28-29 de marzo de 2019. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO: Título: III Simposio Nacional de Psiquiatría Legal y 
Ciencias Forenses: «Pasión, psicopatología y delito», organizado por Salud Mental 
Sector Teruel, Servicio Aragonés de Salud y Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal 
y Ciencias Forenses, con la colaboración del Grupo de Estudios Penales. Tipo de 
participación: Ponencia titulada «Amor/odio: los llamados “delitos de odio” en el Código 
Penal y su posible interpretación». Lugar de celebración: Delegación del Gobierno de 
Aragón en Teruel. Fecha de celebración: 3-4  de mayo de 2019. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO: Título: Jornadas de Derecho  Penal: El influjo de Europa 
en las últimas reformas del Código Penal, organizadas por la Comisión de Formación 
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del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Tipo de participación: Ponencia 
titulada «Delitos de terrorismo y modificación en los tipos relativos a la  falsificación de 
moneda y efectos timbrados». Lugar de celebración: Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza. Fecha de celebración: 20-21 de Junio de 2019. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Título: Seminario de debate sobre libertad de expresión 
y Derecho Penal: «Los límites de la libertad de expresión en el Derecho Penal: los 
delitos de opinión». Tipo de participación: Ponencia titulada «Delitos de injurias y 
calumnias contra personas e instituciones». Lugar de celebración: Sala de Juntas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Fecha de celebración: 19 de 
febrero de 2019. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Título: Curso de verano «Los sexos, las edades y el 
deseo: nuevos debates sobre moral sexual y Derecho Penal». Tipo de participación: 
Ponencia titulada «La perspectiva de género en el Derecho penal sexual: sentido, 
propuestas y límites». Lugar de celebración: Residencia Universitaria de Jaca. Fecha 
de celebración: 18 de julio de 2019. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Título: Curso de verano «Los sexos, las edades y el 
deseo: nuevos debates sobre moral sexual y Derecho Penal». Tipo de participación: 
Ponente en la Mesa Redonda denominada «Las nuevas propuestas sobre el 
consentimiento en los delitos sexuales». Lugar de celebración: Residencia 
Universitaria de Jaca. Fecha de celebración: 18 de julio de 2019. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: II Seminario interuniversitario de Derecho 
penal desarrollado en el marco del Grupo de Estudios Penales. Tipo de participación: 
Organizadora y coordinadora del Seminario. Lugar de celebración: Sala de Juntas de 
la Facultad de Derecho del Campus de San Francisco, Zaragoza. Fecha de 
celebración: 1 de junio de 2018. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: La protección penal de los sistemas 
informáticos en la Unión Europea y en España. Tipo de participación: Ponencia en el 
Seminario interuniversitario de Derecho penal sobre la Adaptación del Derecho penal a 
la Política Criminal de la Unión Europea", organizado por el Área de Derecho Penal de 
la UPV/EHU y en el marco del Proyecto MINECO DER2013-43883-P, coordinado por 
los Profesores Dres. José Luis de la Cuesta y Norberto de la Mata. Lugar de 
celebración: Bilbao. Fecha de celebración: 24 de noviembre de 2017. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: Sobre los fundamentos de la responsabilidad 
jurídico-penal: Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Tipo de 
participación: Conferencia impartida en el Máster oficial de la Abogacía de la 
Universidad de La Laguna. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna (Tenerife). Fecha de celebración: 30 de noviembre de 2017, 
desde las 11:30 h. hasta las 12:30 h. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: Una reflexión sobre el castigo de la violencia 
de género: ¿qué y cómo se castiga?. Tipo de participación: Ponencia en el Seminario 
sobre "Violencia de género: una mirada desde la criminología". Lugar de celebración: 
Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud. Fecha de 
celebración: 9 de marzo de 2018. 
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- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: La participación en los delitos especiales. 
Tipo de participación: Conferencia impartida en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Fecha de celebración: 10 de abril de 2018, 
desde las 18:00 h. hasta las 19:00 h. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: La discriminación por razón de género y la 
discriminación por razón del sexo de la víctima en el art. 22.4ª del Código penal. Tipo 
de participación: Ponencia en la Jornada sobre Violencia de género. Nuevos modos. 
Matrimonios forzados, organizada por la Sección de Derecho Penal y de Menores del 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ). Lugar de celebración: 
sede del Colegio de Abogados de Zaragoza (C/ Don Jaime I, 18). Fecha de 
celebración: 5 de octubre de 2018. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: Los atentados contra la libertad sexual y la 
circunstancia agravante de discriminación por razón del sexo de la víctima o por 
razones de género. Tipo de participación: conferencia impartida en el Seminario de 
debate «La reforma de los delitos sexuales desde una perspectiva de género y la edad 
del consentimiento sexual de los menores de edad», celebrado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza y organizado por el Grupo de Estudios 
Penales. Fecha: 9 de noviembre de 2018. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: El Derecho penal y el tratamiento de la 
violencia bidireccional en la pareja hombre/mujer. Reflexiones desde la criminología. 
Tipo de participación: conferencia impartida en la Jornada organizada en el Aula 
Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza por la festividad de 
San Raimundo de Peñafort, el 15 de febrero de 2019, y presidida por el Rector de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Tipo de participación: Ponencia en la mesa redonda 
sobre “Corrupción, intimidad y libertad de expresión”, en el Seminario Internacional 
“Corrupción y buen Gobierno: libertad de expresión y aportaciones de la inteligencia 
artificial”, organizado por el Departament de Dret Penal i Ciències Penals de la 
Universitat de Barcelona y la Oficina Antifrau de Catalunya. Lugar celebración: 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Fecha: 13 de junio de 2019. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Tipo de participación: Ponencia titulada “La 
agravante de discriminación por razón de género”, en el Congreso “Mujer, víctima y 
sistema de justicia penal II”, organizado por el Grupo de investigación Derecho Penal y 
Política Criminal (G165) de la Universitat Jaume I. Lugar celebración: Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas. Fecha: 17 de octubre de 2019. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES. Título: Un análisis sobre los casos enjuiciados 
como violencia de género en los tribunales españoles. Tipo de participación: Lección 
inaugural impartida en Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza 
en su sede de Calatayud, el 29 de octubre de 2019. 
 
- SALVANÉS DURÁN, ROBERTO: Título: XVIII Jornadas de Inspecciones de Servicios 
en las Universidades Públicas celebradas en la Universidad de Zaragoza. Tipo de 
participación: Ponencia titulada «El plagio». Lugar de celebración: Sala Pilar Sinués 
del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Fecha de celebración: 15 y 16 
de noviembre de 2018. 
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- URRUELA MORA, ASIER. Título: Conferencia Internacional "La política de la UE en 
materia de inversiones internacionales: incertidumbres, retos y oportunidades". Tipo de 
participación: Moderador en la Mesa "The EU proposal of MIC". Lugar de celebración: 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Fecha de celebración: 20 y 21 de 
marzo de 2017. 
 
- URRUELA MORA, ASIER. Título: Principios rectores del Convenio de Oviedo. Tipo 
de participación: Ponente en el Seminario Internacional “Aniversario del Convenio 
sobre Derechos Humanos y Biomedicina y de la Ley de Investigación Biomédica”. 
Lugar de celebración: Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad del País Vasco/EHU (Bilbao). Fecha de celebración: 27 y 28 de noviembre 
de 2017. 
 
- URRUELA MORA, ASIER. Título: Los sistemas de notificación y registro de eventos 
adversos en la esfera sanitaria desde la perspectiva procesal penal. Particular análisis 
del model español (SiNASP). Tipo de participación: Ponente en el Seminario 
Internacional sobre Derecho penal médico. Lugar de celebración: Facultad de Derecho 
de la Universidad del País Vasco/EHU (Bilbao). Fecha de celebración: Febrero de 
2018. 
 
- URRUELA MORA, ASIER. Título: Principio de Precaución y Xenotrasplante. Tipo de 
participación: Ponencia de estudio sobre genómica constituida en el marco de la 
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Lugar de celebración: Senado. 
Fecha de celebración: 26 de junio de 2018. 
 
- URRUELA MORA, ASIER. Título: Valoración crítica del recurso a la peligrosidad 
criminal como eje de la respuesta penal frente al delincuente imputable. Tipo de 
participación: Ponente en el Congreso Nacional de Penología: "Un sistema de 
sanciones penales para el siglo XXI". Lugar de celebración: Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Fecha de celebración: 10 a 14 de 
septiembre de 2018. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: Título: Problemas jurídicos de los sistemas de notificación 
y registro de eventos adversos en la esfera sanitaria. Tipo de participación: Ponente en 
la reunión técnica “Promoviendo un marco de seguridad jurídica para los profesionales 
implicados en los análisis de los incidentes de seguridad con daño (eventos 
adversos)”. Lugar de celebración: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social. 
Fecha de celebración: 4 de octubre de 2019. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: Título: Los sistemas de notificación y registro de eventos 
adversos desde la perspectiva jurídica. Criterios para una reforma legal. Tipo de 
participación: Ponente en el XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial. Lugar de celebración: Kursaal, San Sebastián. Fecha de celebración: 23, 
24 y 25 de octubre de 2019. 
 
3) Impartición de docencia en módulos y títulos propios: 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: Impartición de tres horas de docencia en el 
módulo penal del título propio “Experto en Derecho y Regulación Bancaria”, sobre 
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«Compliance y responsabilidad penal de las corporaciones bancarias», que tuvo lugar 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el 5 de abril de 2019. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL (director y ponente); MAYO CALDERÓN, 
BELÉN (ponente) en Curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza denominado 
«Los sexos, las edades y el deseo: nuevos debates sobre moral sexual y derecho 
penal», impartido en la localidad de Jaca durante los días 16 a 18 de julio de 2019. 
Duración de 15 horas lectivas. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Fundamentos de la teoría del delito" 
en la Maestría en Derecho penal (20 horas), de la Universidad Santo Tomás, sede 
Bogotá, impartido durante los días 27,28 y 29 de julio de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo “Derecho penal económico, Parte 
Especial II” en la Maestría en Derecho penal económico (24 horas), de la Universidad 
de El Salvador, impartido durante los días 21 a 26 de agosto de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Filosofía del Derecho penal" en el 
programa de Maestría en Ciencias penales y Criminología (20 horas) de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz (Bolivia), impartido durante los días 8, 9 y 10 de 
septiembre de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Derecho penal económico I" del 
Máster en Derecho penal (8 horas), de la Universidad de Sevilla, impartido durante los 
días 23 y 24 de noviembre de 2017. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Fundamentos de la teoría del delito" 
en la Maestría en Derecho penal (20 horas) de la Universidad Santo Tomás de Bogotá 
(Colombia), impartido durante los días 19, 20 y 21 de abril de 2018. 
  
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Filosofía del Derecho penal" en la 
Maestría en Derecho penal económico (24 horas) de la Universidad de El Salvador, 
impartido durante los días 21 al 26 de mayo de 2018. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Teoría del delito" en la Maestría en 
Derecho penal (20 horas virtuales + 20 horas presenciales) de la Universidad Gerardo 
Barrios de San Miguel (El Salvador), impartido durante los días 28 de mayo y 2 de 
junio de 2018. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Filosofía del Derecho penal" en el 
programa de Maestría en Ciencias penales y Criminología (20 horas) de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz (Bolivia), impartido durante los días 15, 16 y 17 de 
junio de 2018.  
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Derecho penal económico I" del 
Máster en Derecho penal (8 horas), de la Universidad de Sevilla, impartido durante los 
días 22 y 23 de noviembre de 2018. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Filosofía del Derecho penal" en el 
programa de Maestría en Ciencias penales y Criminología (20 horas), de la 
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Universidad Mayor San Andrés de La Paz (Bolivia), impartido durante los días 20, 21 y 
22 de septiembre de 2019. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Profesor del módulo "Delitos contra la Hacienda pública y 
de contrabando" en Maestría en Derecho penal económico (24 horas), de la 
Universidad de El Salvador, impartido durante los días 14 a 20 de octubre de 2019. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Impartición de tres horas de docencia en el módulo 
penal del título propio “Experto en Derecho y Regulación Bancaria”, que tuvo lugar en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el 26 de abril de 2019. 
 
4) Asistencia a Congresos, Seminarios, Jornadas y Foros por parte de miembros 
del grupo: 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES: 
Participación en el XXI Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal: 
“Derecho Penal General y de la empresa”, celebrado en la Universidad de Alcalá, los 
días 14 y 15 de junio de 2017. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES: 
Participación en el Seminario interuniversitario de Derecho Penal. Adaptación del 
Derecho Penal a la Política Criminal de la Unión Europea (Proyecto MINECO 
DER2013-43883-P; coordinadores: José Luis de la Cuesta y Norberto J. de la Mata), 
UPV/EHU, 24 de noviembre de 2017. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES: 
Asistencia a las Jornadas Internacionales en honor del Prof. Dr. dr. h.c.mult. Santiago 
Mir Puig, Universidad de Barcelona, 14 y 15 de diciembre de 2017. 
 
- BOLDOVA PASAMAR (ponente), MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA 
ÁNGELES; ALASTUEY DOBÓN, MARÍA CARMEN; ESCUCHURI AÍSA, ESTRELLA; 
URRUELA MORA, ASIER. Asistencia al III Seminario Interuniversitario de Derecho 
penal. Lugar de participación: Edificio "Amigos", aula M05, Facultad de derecho de la 
Universidad de Navarra. Fecha de celebración: 16 de noviembre de 2018. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: Asistencia a las IV Jornadas sobre 
Metodología y Política Criminal del Sistema Penal “Sexualidad, menores y Derecho 
Penal”, celebrado en la Universidad de Oviedo, los días 30 y 31  de octubre de 2018. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Asistencia al seminario sobre “Legítima defensa y 
proporcionalidad”. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad 
Humboldt de Berlín. Fecha de celebración: 8 de noviembre de 2018.  
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Asistencia al seminario “La responsabilidad de las 
personas jurídicas como pena por culpabilidad ajena. Un análisis de Derecho 
comparado”. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de 
Humboldt de Berlín. Fecha de celebración: 15 de noviembre de 2018. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES: 
Asistencia y participación en la Jornada Internacional Problemas del Derecho penal de 
ayer y hoy en honor al Profesor Dr. Dr. h. c. mult. Diego-Manuel Luzón Peña. Lugar de 
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celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fecha de celebración: 17 
de diciembre de 2018. 
 
- RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES: Asistencia y participación en las Jornadas 
Internacionales “Garantismo y Política Criminal” en homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Luigi Ferrajoli, Catedrático de la Università di Roma Tre, con ocasión de su doctorado 
honoris causa por la Universidad de Barcelona. Lugar de celebración: Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona. Fecha de celebración: 30 y 31 de enero de 
2019. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: Asistencia y participación en “VI Foro de 
debate: Medicina, Derecho y Sociedad” y “III Simposio nacional de Psiquiatría Legal y 
Ciencias Forenses”, los días 3 y 4 de mayo 2019 en Teruel. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES: 
Asistencia y participación en el XXII Seminario Interuniversitario Internacional de 
Derecho penal. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Fecha de celebración: 16 y 17 de junio de 2019. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL; RUEDA MARTÍN, MARÍA ÁNGELES; 
ALASTUEY DOBÓN, MARÍA CARMEN; ESCUCHURI AÍSA, ESTRELLA; MAYO 
CALDERÓN, BELÉN: Asistencia al IV Seminario Interuniversitario de Derecho penal. 
Lugar de celebración: Universidad Pública de Navarra. Fecha de celebración: 27 de 
septiembre de 2019. 
 
5) Capítulos de libro: 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: «Los límites de lo penalmente relevante a 
propósito de la delimitación de los delitos leves de lesiones y malos tratos». En 
Estudios de derecho penal: homenaje al profesor Santiago Mir Puig; Jesús-María Silva 
Sánchez ... [et al.] coordinadores, BdeF, 2017, pp. 1041-1052. ISBN: 9789974745339. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: «Consecuencias sancionadoras de la 
radicalización terrorista de los menores de edad y su adecuación al perfil de jóvenes 
infractores». En Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, A. Alonso Rimo, 
M. L. Cuerda Arnau, A. Fernández Hernández, directores, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 
677-711. ISBN: 9788491699576. Publicado también en Estudios jurídico penales y 
criminológicos en homenaje al Prof. Dr. dr.h.c.mult. Lorenzo Morillas Cueva”, Suárez 
López … [et al.] coordinadores, vol. I, pp. 779 a 802, ISBN: 9788491488170. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: «Análisis de la aplicación jurisprudencial 
del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (extracto)», en Libro 
Homenaje al Profesor Agustín Jorge Barreiro, en prensa. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «The Dialogue between National Supreme Courts and 
the European Court of Human Rights». En Intersection Views on National and 
International Human Rights Protection. Liber amicourum Guido Raimondi, Roberto 
Chenal y Iulia Motoc (eds.), Wolf Legal Publishers, 2019. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Sobre las inconcebibles naturaleza y función penales y 
sancionatorias de las erróneamente denominadas “penas”, medidas de seguridad 
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“penales” u otra especie de sanciones “penales” aplicables a personas jurídicas». En 
Liber amicorum. Estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan Ma. 
Terradillos Basoco. De la Cuesta Aguado, Ruiz Rodríguez, Acale Sánchez, Hava 
García, Rodríguez Mesa, González Agudelo, Meini Méndez, Ríos Corbacho 
(coordinadores). Editorial Tirant lo Blanch, 2018, pp. 487-505. ISBN: 978-84-9169-919-
4. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «¿Tiene hoy sentido -y si lo tiene, en qué dirección y con 
qué alcance- algún debate sobre la posibilidad de penar y sancionar a la persona 
jurídica?». En Estudios de derecho penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig. 
Silva Sánchez, Queralt Jiménez, Corcoy Bidasolo, Castiñeira Palou (coordinadores). 
Editorial Montevideo: B de F, Uruguay, 2017, pp. 115-128. ISBN: 978-9974-745-33-9. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Elementos subjetivos en los delitos económicos», en 
Boix/Lloria, Diccionario de Derecho penal económico, 2ª ed., Iustel, Madrid, 2017, pp. 
455-462. ISBN: 978-84-9890-333-1. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: modelos 
teóricos», en Boix/Lloria, Diccionario de Derecho penal económico, 2ª ed., Iustel, 
Madrid, 2017, pp. 966-1004. ISBN: 978-84-9890-333-1. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
regulación legal», en Boix/Lloria, Diccionario de Derecho penal económico, 2ª ed., 
Iustel, Madrid, 2017, pp. 1004-1021. ISBN: 978-84-9890-333-1. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Responsabilidad penal de los administradores y 
representantes de las personas jurídicas», en Boix/Lloria, Diccionario de Derecho 
penal económico, 2ª ed., Iustel, Madrid, 2017, pp. 1026-1042. ISBN: 978-84-9890-333-
1. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Analogía y naturaleza de la cosa: la imposible e 
inconcebible responsabilidad penal y sancionatoria de la persona jurídica», en Gómez-
Jara (coord.), Persuadir y razonar: estudios jurídicos en homenaje a José Manuel 
Maza Martín, Tomo II, Aranzadi, Pamplona, pp. 209-240, 2018, ISBN: 978-84-1308-
299-8. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «A vueltas con el concepto de consecuencias accesorias 
del delito», en Libro Homenaje al Profesor Agustín Jorge Barreiro, en prensa. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Persona jurídica y Derecho sancionador administrativo», 
en Represión penal y Estado de Derecho. Libro Homenaje al Profesor Gonzalo 
Quintero Olivares, Aranzadi, Pamplona, 2018, ISBN: 978-84-13-09029-0, pp. 577-601. 
 
- HIGUERA GUIMERÁ, JUAN FELIPE: «El derecho penal de los animales». En 
Estudios Jurídico Penales y Criminológicos "En Homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. 
Lorenzo Morillas Cueva”; Barquín Sanz, Benítez Ortúzar, Jiménez Díaz, Sáinz-Cantero 
Caparrós, Suárez López (directores). Editorial Dykinson, Madrid, 1ª ed., 2018. ISBN: 
978-84-9148-816-3. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO JOSÉ: «Las conductas de odio y la Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia». En Estudios Jurídico Penales y Criminológicos 
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"En Homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva". Barquín Sanz, Benítez 
Ortúzar, Jiménez Díaz, Sáinz-Cantero Caparrós, Suárez López (directores). Editorial 
Dykinson, Madrid, 1ª ed., 2018, pp. 1329-1351. ISBN: 978-84-9148-816-3. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO JOSÉ: «Retribución de administradores e ilícito penal». En 
Retribución y prestación de servicios de los administradores de sociedades (Dirección 
José Antonio García-Cruces), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 475-514. 
ISBN: 978-84-9190-322-2. 
 
- MATEO AYALA, ELADIO JOSÉ: «Autodeterminación religiosa y tutela jurídico penal 
frente a la diatriba intransigente». En Libertad de expresión y prevención de la 
violencia y discriminación por razón de Religión, Z. Combalía, M.P. Diago y A. 
González-Varas (coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019 (en prensa). 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: «La calificación de la percepción de elevadas 
retribuciones por los administradores de las sociedades de capital como delito de 
administración desleal». En José Antonio García Cruces (dirección), Retribución y 
prestación de servicios de los administradores de sociedades, Capítulo 13, pp. 515 a 
549. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018 (1ª ed.). ISBN: 978-84-9190-322-2. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «Consideraciones generales sobre la nueva 
protección penal dispensada a la vida privada». En Estudios Jurídico Penales y 
Criminológicos "En Homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva"; 
Volumen II; Barquín Sanz, Benítez Ortúzar, Jiménez Díaz, Sáinz-Cantero Caparrós, 
Suárez López (directores). Editorial Dykinson, Madrid, 1ª ed., 2018, pp. 1599-1622. 
ISBN: 978-84-9148-818-7. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «La confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los 
sistemas de información». En Libro Homenaje a José Manuel Maza Martín. En prensa, 
2018. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «Una reflexión sobre el desvalor de las acciones de 
los partícipes en un delito especial: partícipes intranei y extranei». En Libro Homenaje 
a Agustín Jorge Barreiro. En prensa. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «La renuncia a la atenuación de la pena del 
partícipe extraneus en un delito especial por el mayor desvalor de su 
comportamiento»- En Libro Homenaje a Diego Luzón Peña. En prensa.  
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «¿La inexigibilidad de un comportamiento conforme 
a Derecho es un principio inspirador en la delimitación de la capacidad de acción en un 
delito en comisión por omisión?». En Libro Homenaje a Susana Huerta Tocildo. En 
prensa.  
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «La discriminación de la mujer por razón de su sexo 
y por razón de género: ¿son conceptos diferenciados?». En Los derechos humanos en 
el siglo XXI. En la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración. En prensa. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: «La reconfiguración de tipos penales y el estatuto de la 
víctima. Particular consideración de la génesis de la reforma penal en materia de 
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atentado (art. 550 CP) en relación con las agresiones a funcionarios sanitarios». En La 
víctima del delito y las últimas reformas procesales (M. de Hoyos Sancho, directora). 
Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 331-353. 
 
6) Tesis doctorales: se enumeran a continuación las tesis en periodo de 
elaboración que están dirigidas por miembros del grupo (no se incluyen las tesis 
iniciadas en el curso 2019-2020): 
 
- Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, por Ingrid Crespo 
Guajardo. Directores: Miguel Ángel Boldova Pasamar y Belén Mayo Calderón. 
 
- Los delitos sexuales contra menores de edad, por Carlos Fuertes Iglesias; Director: 
Miguel Ángel Boldova. 
 
- El delito de deslealtad profesional del abogado y procurador, por Roberto Salvanés 
Durán; Director: Miguel Ángel Boldova. 
 
- La suspensión de la pena privativa de libertad, por Vanesa Arvelo Estévez; 
Directores: Miguel Ángel Boldova y Esteban Sola Reche. 
 
- Los delitos contra la seguridad vial, por Oscar Muñoz Tabernero; director: Miguel 
Ángel Boldova. 
 
- Los delitos de malversación de caudales públicos, por Sara Arriero Espés. Directora: 
Belén Mayo Calderón. 
 
- La justicia restaurativa en Europa: un estudio comparado hacia un modelo alternativo 
de justicia penal, por Cristina Martínez Sánchez. Directora: Carmen Alastuey Dobón. 
 
- La medida de libertad vigilada en el Derecho penal de menores, por María Cruz Ruiz 
Reyes. Directoras: Carmen Alastuey Dobón y Estrella Escuchuri Aisa. 
 
- Ciberdelincuencia y violencia de género, por Sandra Viviana Díaz Rincón. Directores: 
Luis Gracia Martín y Mª Ángeles Rueda Martín. 
 
7) Estancias de investigación: 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: Estancia de investigación en la Universidad de 
Heidelberg, Facultad de Derecho, con beca de la Fundación Alexander von Humboldt, 
y con el profesor Dr. Catedrático de Derecho Público y Filosofía del Derecho, Martin 
Borowski, así como en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional de Heidelberg. 
Tres meses: del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: Estancia de investigación de cuatro meses de duración, 
desde el 16 de agosto al 18 de diciembre de 2018, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). El tema objeto de estudio fue la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: Estancia de investigación de un mes de duración, desde 
el 2 de agosto al 3 de septiembre de 2017, en el centro Institut für Strafrecht und 
Strafprozessrecht. Universidad de Friburgo (Alemania). Catedrático responsable: 
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Profesor Dr. Walter Perron. Tema: Derecho Penal médico. Estancia realizada en 
calidad de Investigador postdoctoral. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: Estancia de investigación de un mes de duración, desde 
el 5 de agosto al 6 de septiembre de 2017, en el centro Institut für Strafrecht und 
Strafprozessrecht. Universidad de Friburgo (Alemania). Catedrático responsable: 
Profesor Dr. Walter Perron. Tema: Falsificación de medicamentos y Derecho Penal. 
Estancia realizada en calidad de Investigador postdoctoral. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: Estancia de investigación de un mes de duración, desde 
el 5 de agosto al 6 de septiembre de 2018, en el centro Institut für Strafrecht und 
Strafprozessrecht. Universidad de Friburgo (Alemania). Catedrático responsable: 
Profesor Dr. Walter Perron. Tema: Falsificación de medicamentos y Derecho Penal. 
Estancia realizada en calidad de Investigador postdoctoral. 
 
8) Transferencia de resultados: 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: “Dictamen sobre constitución, duración y disolución de 
una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. Estudio sobre la posible 
responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus administradores”. Código OTRI: 
2017/0464. Este dictamen ha dado lugar a que los solicitantes hayan podido resolver 
los problemas jurídicos que les planteaba este caso. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: “Dictamen realizado con objeto de redactar la 
contestación a la demanda y el escrito de conclusiones de un recurso contencioso-
administrativo contra la Diputación General de Aragón”; Código OTRI 2018/0113; IP 
Belén Mayo Calderón (única investigadora). Este dictamen ha permitido que la 
pretensión de los solicitantes del dictamen haya sido estimada en el proceso 
contencioso-administrativo iniciado por la Dirección General de Aragón. Así consta en 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sección 2ª) de 9 de mayo de 
2018 (Recurso número 94 de 2017). 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: “Dictamen sobre la posible comisión de los delitos de 
apropiación indebida y de calumnia en un supuesto en el que se discute la calificación 
como seguro múltiple o coaseguro (artículos 32 y 33 Ley de Contrato de Seguro)”; 
Código OTRI 2018/0223; IP Belén Mayo Calderón (investigadora única). Este 
dictamen ha dado lugar a que los solicitantes hayan podido resolver los problemas 
jurídicos que les planteaba este caso. 
 
9) Otros méritos: 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: el 23 de enero de 2018, la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa (APCE) eligió a nuestra compañera, María Elósegui Itxaso, 
como nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) de Estrasburgo, convirtiéndose en la primera mujer jueza en representación 
de España en el Tribunal de Estrasburgo. Tomó posesión como jueza en el TEDH el 
15 marzo de 2018, estando en situación de servicios especiales. Ello no le ha 
impedido mantener su vinculación con el grupo y sus actividades de investigación, 
como lo demuestran sus publicaciones posteriores, las cinco tesis leídas desde 
entonces bajo su dirección, su intervención en el Seminario sobre libertad de 
expresión y delitos de opinión que organizó nuestro grupo de investigación en febrero 



	

 

 
 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Construyendo Europa desde Aragón” 

 

 
 

 

de 2019, así como la asunción por su parte de la dirección de tesis de nuevos 
doctorados en el Programa de doctorado en derechos humanos y libertades 
fundamentales. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: Condecorado “Magnífico caballero depositario de las 
Ciencias jurídicas” por el Consejo Doctoral Mexicano (Acuerdo del Consejo en sesión 
extraordinaria de 20 de agosto de 2018). 
 
10) Otras actividades de difusión de la investigación: 
 
- Creación de una página web institucional del grupo para identificar a sus miembros y 
colaboradores, difundir sus objetivos fundamentales de investigación y dar publicidad a 
sus actividades: http://estudiospenales.unizar.es/  
 
- Grabación de videos de divulgación de temas jurídico penales para el canal de 
YouTube del Prof. Dr. Eduardo Franco Loor (Universidad de Guayaquil-Ecuador): 
 
1. GRACIA MARTÍN, LUIS, Crítica a la teoría de la imputación objetiva (3 de agosto 
de 2018) https://www.youtube.com/watch?v=jyKqLwdXeBo  
 
2. GRACIA MARTÍN, LUIS, Sobre la modernización del Derecho penal (3 de agosto 
de 2018) https://www.youtube.com/watch?v=b8gOb64BFdY  
 
3. GRACIA MARTÍN, LUIS, Responsabilidad penal de las personas jurídicas (3 de 
agosto de 2018) https://www.youtube.com/watch?v=eeyFMiV7zwE  
 
4. GRACIA MARTÍN, LUIS, Teoría del delito (3 de agosto de 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=FIP9GxVFGks  
 
5. GRACIA MARTÍN, LUIS, Sobre los títulos de doctorado (PhD) que registra 
SNESCYT (3 de agosto de 2018) https://www.youtube.com/watch?v=o6v5Vxc2TvQ  
 
11) Contratación de investigadores noveles (N4):  
 
Para el apoyo en la investigación de las compliances penales, en octubre de 2018 se 
ha procedido a la contratación a tiempo parcial y durante un año a los siguientes 
investigadores en formación: 
 
- INGRID CRESPO GUAJARDO 
 
- LUCAS GABRIEL MENÉNDEZ CONCA 
 
Además de colaborar en la recopilación de información, búsqueda de bibliografía y 
jurisprudencia, estudio de normativa nacional e internacional, etc. relacionada con la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y las compliances penales, ambos 
investigadores noveles han realizado distintas actividades a lo largo de su contratación 
laboral con el grupo de investigación: 
 
- CRESPO GUAJARDO, INGRID: Ponencia oral y póster presentado en la III Jornada 
para investigadores predoctorales en Derecho, cuyo título fue «La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y la necesidad de implementación de un compliance 
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program: análisis del Derecho comparado» (Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza, 7 de junio de 2019). 
 
- CRESPO GUAJARDO, INGRID: Ponencia oral presentada en el IV Seminario 
Interuniversitario de Derecho Penal: «El Derecho penal ante los nuevos retos: un 
análisis crítico y propositivo», cuyo título fue «Reflexiones sobre el concepto de 
persona jurídica penalmente responsable, su responsabilidad penal  y sobre el sentido, 
eficacia y naturaleza de los programas de cumplimiento» (Edificio Las Encinas de la 
Universidad Pública de Navarra, 27 de septiembre de 2019). 
 
- MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL: Publicación de artículo de autoría individual 
denominado «El delito de enaltecimiento del terrorismo: su legitimación constitucional 
como una manifestación del “discurso de odio”», dentro del volumen colectivo Libertad 
de expresión y discurso de odio por motivos religiosos, Z. Combalía, M.P. Diago y A. 
González-Varas (eds.), Zaragoza, 1.ª edición, 2019, pp. 173–193, ISBN 978-84-09-
12927-0. 
 
- MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL: Ponencia oral presentada en el Seminario 
de debate sobre libertad de expresión y Derecho Penal: «Los límites de la libertad de 
expresión en el Derecho Penal: los delitos de opinión», cuyo título fue «Delitos de 
enaltecimiento del terrorismo a través de música y canciones» (Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza, 19 de febrero de 2019). 
 
- MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL: Comunicación oral presentada en el 
Congreso Internacional sobre libertad de expresión y discurso de odio por motivos 
religiosos, cuyo título fue «El delito de enaltecimiento del terrorismo: su legitimación 
constitucional como una manifestación del “discurso de odio”» (Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza, 28 de marzo de 2019). 
 
- MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL: Póster presentado en el III Simposio 
Nacional de Psiquiatría legal y Ciencias forenses (y VI foro de debate): Pasión, 
psicopatología y delito, cuyo título fue «La relevancia de los estados pasionales en la 
imputabilidad» (Delegación del Gobierno de Aragón en Teruel, 4 de mayo de 2019). 
 
- MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL: Ponencia oral y póster presentado en la III 
Jornada para investigadores predoctorales en Derecho, cuyo título fue «Aproximación 
al delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP). Su aplicación e interpretación a 
través de la jurisprudencia. Crítica a sus consecuencias penológicas» (Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza, 7 de junio de 2019). 
 
- MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL: Participación en el curso extraordinario de 
la Universidad de Zaragoza denominado «Los sexos, las edades y el deseo: nuevos 
debates sobre moral sexual y derecho penal», impartido en la localidad de Jaca 
durante los días 16 a 18 de julio de 2019. Duración de 15 horas lectivas. 
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2.- Resultados de cumplimiento de indicadores. 
Especial referencia al cumplimiento de los Indicadores de Productividad que se 
señalaron en el Anexo IX de la convocatoria (Orden IIU/1874/2017, de 20 de 
noviembre). 
Cumplimentar los datos de las estimaciones señaladas en el momento de la solicitud y 
los resultados realmente obtenidos. 
 
A) INDICADORES PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA (además 
del indicador del apartado a) señalar cuatro indicadores más): 

 

Indicadores. Nov. 
2018 

Sept. 
2019 

Resultados 

a) Composición:    
- Investigadores/año participando en 

proyectos cofinanciados (E021): 
10 10 10 

b) Producción científica:     
- Artículos publicados en revistas indexadas 

(preferentemente en las señaladas en el 
artículo 9.5.a): 

4-6 4-6 12 

- Tesis dirigida/s o codirigida/s por los 
miembros efectivos del grupo y leídas: 

1-2 2-3 3 

- En los grupos de las áreas H y S: libro/s 
publicado/s como autor individual o coautoría 
entre un máximo de cuatro autores: 

1 1 3 

- Patente/s o registro/s de propiedad 
intelectual, know-how o registro/s en 
variedades vegetales o desarrollo de 
paquete software con licencia software libre 
en repositorio de acceso abierto. 

   

- Acuerdo de explotación de patentes con 
empresas: 

   

- Creación de empresa/s a partir de resultados 
obtenidos por el grupo: 

   

- Participación como líder o socio en 
proyectos de programas internacionales: 

2 2 1 

c) Obtención de financiación para proyectos en 
concurrencia competitiva: 

0 0 3 

d) Obtención de ingresos en actividades de I+D:    
e) Otras acciones de naturaleza análoga (a 
especificar): 
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Relación de los artículos, tesis, libros publicados, patentes, acuerdos de explotación de 
patentes, empresas creadas, etc. para justificar los resultados de cumplimiento de los 
indicadores. 
 
1) Artículos de revista: 
 
- ALASTUEY DOBÓN, CARMEN: «La invitación interpersonal a delinquir como acto 
preparatorio punible», Revista de Derecho penal y Criminología, n.º 21, 2019. ISSN: 
1132-9955, en prensa (no se ha contado con él en el cuadro de arriba por encontrarse 
en prensa). 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: «El nuevo concepto de pornografía infantil: 
una interpretación realista». Revista de Derecho contemporáneo, n.º 58, Colombia, 
2017, pp. 143-203, ISSN: 1692-1682. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: «Análisis de la aplicación jurisprudencial del 
régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas». Revista de Derecho y 
Proceso Penal, n.º 52, 2018. 
 
- BOLDOVA PASAMAR, MIGUEL ÁNGEL: «Presente y futuro de los delitos sexuales a 
la luz de la STS 344/2019, de 4 de julio, en el conocido como “caso de La Manada”», 
Diario La Ley, n.º 9500, 2019. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «Las recomendaciones de la ECRI sobre discurso del 
odio y la adecuación del ordenamiento jurídico español a las mismas». Revista general 
de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, mayo, n.º  44, 2017. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «La negación o justificación del genocidio como delito 
en el derecho europeo. Una propuesta a la luz de la Recomendación nº 15 de la 
ECRI», Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 98, 2017, págs. 251-334. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «La utilidad del modelo de ponderación de Robert Alexy 
y su aplicación a la decisión del Tribunal Constitucional alemán de 2015 sobre el uso 
del velo por profesoras». Revista de Derecho Político. Enero de 2019, en prensa (no 
se ha contado con él en el cuadro de arriba por encontrarse en prensa). 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «La ponderación y la neutralidad abierta contra la 
discriminación religiosa y racial en la decisión del Tribunal Constitucional alemán de 
2015 sobre el uso del velo por profesoras», Revista de derecho político, ISSN 0211-
979X, Nº 104, 2019, págs. 295-347. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «La fórmula del peso de Robert Alexy y su aplicación a 
la Decisión del Tribunal Constitucional alemán de 2015 sobre la integración de 
profesoras funcionarias musulmanas», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 2020. 
Versión en inglés: «Alexy´s weight formula and ist application to the 2015´ German 
Constitutional Decision on the integration of muslim civil servants teachers», Liber 
amicorum Alexandre Sicilianos, Wolf, en prensa (no se ha contado con él en el cuadro 
de arriba por encontrarse en prensa y por llevar fecha de publicación de 2020). 
 



	

 

 
 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Construyendo Europa desde Aragón” 

 

 
 

 

- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «The case Baka v. Hungary. The Independence of the 
Judicial Power in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights», Iulia 
Motoc ed, Springer, 2020 (no se ha contado con él en el cuadro de arriba por 
encontrarse en prensa y por llevar fecha de publicación de 2020). 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del 
moderno derecho penal económico y empresarial de los poderosos». Revista de 
derecho Penal y Criminología, Nº. 7, 2017, pp. 74-173, ISSN 0034-7914. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «Prof. Dr. Dr. h. c. mult. José Cerezo Mir : (Madrid 17 de 
abril de 1932-Zaragoza, 19 de julio de 2017», Anuario de derecho penal y ciencias 
penales, ISSN 0210-3001, Tomo 71, Fasc/Mes 1, 2018, págs. 5-51. 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS: «La teoría del bien jurídico ante el moderno Derecho penal 
económico», Boletín de IBCCRIM, Publicaçao do Instituto Brasisleiro de Ciências 
criminais, vol. 27-321, 2019, pp. 6-9, 2019, ISSN 1676-3661. 
 
- MAYO CALDERÓN, BELÉN: «La naturaleza jurídica de las consecuencias previstas 
en el art. 33.7 del Código penal español. Una reflexión acerca de la llamada 
responsabilidad “penal” de las personas jurídicas», en prensa (no se ha contado con él 
en el cuadro de arriba por encontrarse en prensa). 
 
- RUEDA MARTÍN, M.ª ÁNGELES: «El fundamento de la atenuación (facultativa) de la 
pena del partícipe extraneus en un delito especial en el Código penal español», Indret: 
Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº. 3, 2018. 
 
- RUEDA MARTÍN, M.ª ÁNGELES: «Cometer un delito por discriminación referente al 
sexo de la víctima y/o por razones de género como circunstancia agravante genérica», 
Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología, ISSN-e 1695-0194, N.º 21, 2019, 
37 páginas. 

 
- RUEDA MARTÍN, M.ª ÁNGELES: «La confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los 
sistemas de información», Revista de Derecho penal, 2019-1, Rubinzal-Culzoni 
Editores, Buenos Aires, Argentina, pp. 459-486. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: «Si ocurrió un evento adverso piense en decir ‘lo siento’». 
Autores (por orden de firma): Mira-Solves, J.J./ Romeo Casabona, C.M./ Astier Peña, 
P./ Urruela Mora, Asier/ Carrillo-Murcia, I. / Lorenzo-Martínez, S. Revista: Anales del 
sistema sanitario de Navarra, Vol. 40, n.º 2, mayo-agosto 2017, pp. 279-290.  
 
- URRUELA MORA, ASIER: «International strategies in fighting against medicaments 
fraud and other similar offences. The MEDICRIME Convention». Autores (por orden de 
firma): Romeo Casabona, C.M./Urruela Mora, Asier/ Nicolás Jiménez, P./ Alarcón-
Jiménez, O. Revista: Crime Law and Social Change, Vol. 68, n.º 1-2, 2017.  
 
- URRUELA MORA, ASIER: «Tendiendo puentes entre regulación jurídica y cultura de 
seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud». Autores: Astier Peña, P. / 
Romeo Casabona, C.M. / Urruela Mora, Asier. Revista: Journal of Healthcare Quality 
Research, Vol. 29, n. º 1, Marzo-Abril 2018. Clave A. 
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- URRUELA MORA, ASIER: «La respuesta del Derecho Penal y Administrativo frente a 
las agresiones a profesionales sanitarios en España. The response of Criminal and 
Administrative law to the workplace violence against health professionals in Spain». 
Revista española de Medicina Legal, Vol. 45, n.º 1, enero-marzo 2019. DOI: 
10.1016/j.reml.2017.12.002, Clave A. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: «El Derecho y la Bioética ante el fenómeno de la 
maternidad subrogada. Consideraciones de lege lata y perspectiva de futuro», Revista 
"Derecho y Salud", Vol. 29, n.º 1, 2019, pp. 113-145, Clave A. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: «¿Qué normativas han desarrollado las comunidades 
autónomas para avanzar en cultura de seguridad del paciente en sus organizaciones 
sanitarias?», Autores: C.M. Romeo Casabona / A. Urruela Mora / E. Peiró Callizo / F. 
Alava Cano / M. Gens Barbera / I. Iriarte Aristu / C. Silvestre Busto / M.P. Astier-Peña, 
Journal of Healthcare Quality Research, Vol. 34, n.º 5, 2019.  
 
2) Tesis: 
 
- La dimensión axiológica de la interpretación del Derecho en Luis Recasens Siches, 
por José Chávez. Directora: María Elósegui Itxaso. Lectura el 11 de enero de 2017. 
Mención internacional y ha recibido el premio extraordinario de doctorado de la 
Universidad de Zaragoza en el Programa de Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales. Se ha publicado en Thomson Reuters, Pamplona, con el título Luis 
Recaséns y la teoría estándar de la argumentación jurídica, 2017, 351 páginas. 
 
- Ciudades conciliadoras: urbanismo y género, por Ana Sancho Martínez. Directoras: 
María Elósegui Itxaso y Carmen Innerarity Grau, Universidad Pública de Navarra. 
Lectura el 5 de julio de 2017. En prensa en Aranzadi. 
 
- Instrumentos jurídicos alternativos a la privación de libertad destinados a la 
reinserción social, por Chloé Lafarge Turpin. Directora: María Carmen Alastuey Dobón. 
Sobresaliente cum laude. Defendida en la Facultad de Derecho de Zaragoza el día 7 
de julio de 2017. 
 
- La aplicación del principio de proporcionalidad como criterio de control a los límites o 
restricciones permitidos a los DF. Breve análisis de su aplicación al TEDH y la CIDH, 
por Angélica Burga Coronel. Directora: María Elósegui Itxaso. Programa de DH y LF 
con mención internacional. Se entrega el 30 de octubre de 2018. Lectura el 21 de 
diciembre de 2018. En prensa en Tirant lo Blanch. 
 
- Hacia un estatuto del futbolista profesional y sus derechos y su acomodo en un 
modelo europeo del deporte, por Alejandro Sánchez López. Directores: María Elósegui 
Itxaso y José Bermejo Vera. Programa DH y LF. Lectura el 21 de diciembre de 2018. 

- La corresponsabilidad entre el hombre y la mujer: propuesta de una asignatura sobre 
la igualdad jurídica en el Derecho español entre la vida laboral y familiar, por Almudena 
Santaella Vallejo, Universidad de Zaragoza. Directoras: María Elósegui Itxaso y 
Consuelo Martínez Priego. Sobresaliente cum laude. Lectura el 1 de julio de 2019. 
Publicada en Aranzadi 2019. 
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3) Libros: 
 
- GRACIA MARTÍN, LUIS, «El moderno Derecho penal económico empresarial y de la 
globalización económica», Ediciones Olejnik, 2019, ISBN: 978-956-392-728-3. 
 
- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA: «Racial Justice, Policies and Courts´Legal Reasoning in 
Europe», Elósegui Itxaso, María / Hermida del Llano, Cristina (eds.), Editorial Springer, 
2017. ISBN-10: 331953579X. ISBN-13: 978-3319535791. 
 
- RUEDA MARTÍN, Mª ÁNGELES: «La nueva protección de la vida privada y de los 
sistemas de información en el Código penal». Editorial Atelier, Barcelona, 1.ª ed., 2018, 
248 páginas. ISBN: 978-84-16652-94-5. 
 
- URRUELA MORA, ASIER: «El derecho penal ante el fenómeno de las agresiones a 
los profesionales sanitarios». Editorial Comares, Granada, 2017. Páginas: 150. ISBN.: 
978-84-9045-587-6.  
 
- URRUELA MORA, ASIER: «Las agresiones a profesionales sanitarios en el contexto 
clínico-asistencial. Fenomenología, estudio de prevalencia, medidas preventivas y 
tratamiento legal», Urruela Mora, Asier (coautor y coordinador) / Martínez-Jarreta, 
Begoña / Romeo Casabona, Carlos María, Editorial Institución Fernando el Católico 
(Monográfico Ciencia Forense-Revista Aragonesa de Medicina Legal), Zaragoza, 2019, 
198 páginas, Clave L. ISBN: 978-84-9911-547-4. 
 
- VIZUETA FERNÁNDEZ, JORGE: «Régimen penológico del concurso real de delitos», 
Editorial Dykinson, en prensa (no se ha contado con él en el cuadro de arriba por 
encontrarse en prensa). 
 
4) Proyectos de investigación: 
 
- Título del proyecto: Assédio moral na família, na escola e no trabalho: as perspectivas 
da atuação do Direito Penal na prevenção dos danos à integridade moral da pessoa 
humana (Edital Universal do CNPq nº 14/2014). Entidad financiadora: Concedido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Duración,  desde: 1/1/2014 hasta: 
31/12/2017. Investigador responsable: Profa. Dra. Gisele Mendes de Carvalho. Número 
de investigadores participantes: 12. Miembros del grupo: Boldova Pasamar y Rueda 
Martín. 
 
- Título del proyecto: La "responsabilidad" de las personas jurídicas y las 
consecuencias jurídicas aplicables a ellas por la comisión de hechos delictivos” 
(DER2013-46071-P). Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad, 
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia - 
Subprograma estatal de generación de conocimiento. Entidades participantes: 
Universidad de Zaragoza. Duración,  desde: 01/01/2014 hasta 31/12/2018. Investigador 
responsable: Prof. Dr. Luis Gracia Martín. Número de investigadores participantes: 9 
(de los que del grupo solicitante figuran, además del investigador principal: Boldova, 
Rueda, Alastuey, Urruela, Escuchuri, Mayo y Vizueta). Cuantía: 46.585,00 euros.  
 
- Título del proyecto: Sistema y taxonomía de las consecuencias jurídicas y 
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diferenciación del subsistema de sanciones y consecuencias jurídicas del delito 
(RTI2018-098251-B-I00). Entidad financiadora: Fondos Feder y Agencia estatal de 
investigación. Duración, desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2022. Investigador 
responsable: Prof. Dr. Luis Gracia Martín. Número de investigadores participantes: 6 
(de los que del grupo solicitante figuran, además del investigador principal: Boldova, 
Alastuey, Escuchuri, Mayo y Vizueta.  Cuantía: 21.780,00 Euros. 
 
- Título del proyecto: Ciberseguridad y ciberdelitos (RTI2018-099306-B-100). Entidad 
financiadora: Agencia estatal de investigación. Duración,  desde: 01/01/2019 hasta: 
31/12/2022. Investigadores responsables: Profs. Drs. Carlos María Romeo Casabona y 
María Ángeles Rueda Martín. Número de investigadores participantes: 21 (de los que 
del grupo solicitante figuran, además de una de las investigadoras principales: Boldova 
y Urruela). Cuantía: 20.570,00 Euros. 
 
- Título del proyecto: Límites a la utilización de datos, evidencias e información entre 
procesos y procedimientos diversos en España y la Unión Europea (LUDEI), 
Referencia: PGC2018-095735-B-I00. Proyecto de i+D de la convocatoria de 2018 de 
Proyectos de Generación de Conocimiento. Duración,  desde: 01/01/2019 hasta: 
31/12/2022. Equipo de investigación compuesto IP: Ignacio Colomer Hernández 
(Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), Participa 
al 50% Asier Urruela Mora. Cuantía: 36.300 Euros (30.000 euros costes directos y 
6.300 euros costes indirectos). 
 
5) Participación en proyectos internacionales: 
 
- María Elósegui es miembro del equipo investigador de la acción Jean Monnet Chair 
“The prohibition of discrimination in the European Union” (04/09/2017-04/09/2020). 
Investigadora principal María Cristina Hermida del Llano. Universidad Rey Juan Carlos del 
Madrid. Ref. 587051-EPP-1_2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR. Concedido por la Comisión 
Europea (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Erasmus+:Higher 
Education-Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monet). Curso 2017/2018, 
2018/1019, 2019/2020.   
 

 
3.- Conclusiones. 
 
 
Se han cumplido los principales objetivos del grupo de investigación. Además de 
mantener la dinámica de publicaciones habituales del grupo muy por encima de los 
límites mínimos para el reconocimiento de los grupos de referencia, se ha 
incrementado la participación de sus miembros en diversos proyectos de investigación 
nacionales (partíamos de uno y actualmente estamos repartidos en tres, en dos de 
ellos nuestros miembros son IP), e igualmente se han mantenido y aumentado la 
organización e intervención de los integrantes efectivos del grupo en congresos, 
seminarios, jornadas y cursos, de todo lo cual damos cuenta desde junio de 2018 en 
nuestra web http://estudiospenales.unizar.es/ 
 
Por lo que respecta a las líneas de investigación del proyecto estratégico del grupo de 
investigación elaboradas conforme artículo 29.1.a. de la orden de convocatoria y de 
las que se dejó constancia en el Anexo VII (ORDEN IIU/1874/2017, de 22 de 
noviembre) mencionamos como conclusiones las siguientes: 
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1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas: finalizó el 31 de diciembre el 
proyecto de investigación que dirigió el prof. Gracia Martín, concluyendo la 
inoportunidad de una responsabilidad “penal” de los entes colectivos, cuando por su 
naturaleza solo puede tener carácter administrativo. Esta atribución legal de 
responsabilidad penal hace que la misma se efectúe por la mayor parte de la doctrina 
y por la jurisprudencia mediante la creación de una ficticia teoría jurídica del delito que 
atribuye nuevos contenidos a las categorías dogmáticas penales tradicionales de la 
persona física pervirtiendo su esencia. Un paso ulterior debe darse respecto de las 
eximentes previstas desde 2015 para las personas jurídicas consistentes en la 
adopción previa de modelos de organización y gestión idóneos para la prevención o 
reducción del riesgo de comisión los delitos. Por ello se efectuó la contratación de dos 
investigadores nóveles a tiempo parcial que colaboraron en la recopilación 
bibliográfica y jurisprudencial de los mal llamados delitos corporativos. Uno de ellos -
Ingrid Crespo- se incorporó al programa de doctorado para investigar sobre 
compliance penal, habiendo avanzado en algunos capítulos de su tesis hasta el punto 
de pronunciar una ponencia sobre este tema en un Seminario interuniversitario de 
profesores de Derecho penal, celebrado en la Universidad Pública de Navarra, en 
junio de 2019. El otro investigador -Lucas Menéndez- ha obtenido recientemente una 
beca predoctoral de la DGA sobre la base de una memoria elaborada también 
respecto del mismo tema de investigación, aunque con diferentes perspectivas que la 
tesis de la otra investigadora. Las múltiples publicaciones del prof. Gracia, además de 
alguna otra del IP del grupo, dan cuenta de los objetivos alcanzados. 
 
2. Ciberseguridad: esta línea de investigación se está desarrollado muy 
particularmente desde el reconocimiento del proyecto de investigación sobre 
Ciberseguridad y ciberdelitos, el 1 de enero de 2019, del que es codirectora María 
Ángeles Rueda (junto a Carlos M.ª Romeo Casabona, Universidad del País Vasco) y 
en el que participan el IP del grupo y Urruela. La prof.ª Rueda ha venido trabajando y 
publicando sus investigaciones en esta materia de manera individual, pero a partir del 
proyecto mencionado se van a buscar más altas metas en una investigación 
interuniversitaria e interdisciplinar (con veintiún integrantes en el equipo) a la que le 
restan más de tres años para alcanzar nuevos objetivos. 
 
3. Regulación penal del terrorismo: Sobre este tema el IP del grupo publicó un trabajo 
en una obra colectiva (En Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, A. 
Alonso Rimo, M. L. Cuerda Arnau, A. Fernández Hernández, directores, Tirant lo 
Blanch, 2018) que desarrollaba un proyecto de investigación de la Universidad de 
Castellón sobre terrorismo, en el que se abordaba el tema de las consecuencias 
sancionadoras de la radicalización y su adecuación al perfil de jóvenes infractores. A 
su vez, Menéndez Conca realizó, bajo la dirección del IP del grupo, varios trabajos 
sobre los delitos de enaltecimiento del terrorismo en forma de publicaciones, 
ponencias y comunicaciones en congresos (ha sido seleccionado como finalista para 
el premio Susana Huerta de la U. Complutense). En el futuro esta línea se pretende 
integrar en la anterior, porque se tratará de atender a las nuevas formas de terrorismo 
cibernético y a los cometidos a través de las redes telemáticas. 
 
4. Nuevas figuras delictivas relativas a la incitación al odio y a la discriminación de 
personas y colectivos: Organizamos un seminario sobre libertad de expresión y delitos 
de opinión en el que, entre otros, las Profas. Elósegui y Alastuey expusieron sus 
trabajos e investigaciones sobre la materia, en las que se pone de manifiesto las 
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dudas que ofrece la interpretación de los nuevos preceptos penales configurados de 
modo amplio y abigarrado, desafiando los límites de la libertad de expresión, pero al 
mismo tiempo frente a una práctica judicial y una dogmática penal que establece 
criterios y elementos para una interpretación conciliadora y restrictiva de la ley. 
 
5. Las consecuencias jurídicas del delito: Se han trabajado aspectos relacionados con 
las penas del concurso de delitos (Vizueta), con las consecuencias accesorias (Gracia 
y Mayo) y se mantiene una línea de investigación constante por cuanto tres miembros 
del grupo son coautores una obra colectiva desde 1996 con múltiples ediciones sobre 
el sistema de consecuencias jurídicas del delito, coordinada por el Prof. Gracia. Este 
profesor es además el IP del proyecto de investigación reconocido desde el 1 de enero 
de 2019 sobre Sistema y taxonomía de las consecuencias jurídicas y diferenciación 
del subsistema de sanciones y consecuencias jurídicas del delito, del que se derivarán 
nuevas investigaciones y publicaciones y en el que participan la mitad de los miembros 
del grupo, incluido el IP del mismo. Además, el Profesor de la Universidad de 
Barcelona, Sergi Cardenal Montraveta, se encuentra realizando una estancia de 
investigación de tres meses en nuestro Departamento desde septiembre de 2019 
investigando sobre la pena de multa. El 25 de noviembre tendrá lugar un Seminario del 
grupo de investigación para escuchar y debatir una ponencia a cargo del mencionado 
profesor invitado. 
 
6. Derecho penal sanitario: al margen de los Foros científicos que organizamos con 
una periodicidad prácticamente anual de la mano de la Sociedad aragonesa de 
Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, el grupo de investigación ha centrado su 
actividad en torno a tres grandes ejes temáticos con respecto a los cuales se han 
generado resultados científicos tangibles en forma de contribuciones a reuniones 
académicas de primer nivel (Workshops, Seminarios y Congresos) y monografías y 
artículos objeto de publicación en revistas de referencia: 
a) Un primer ámbito de trabajo es el relativo a las agresiones a profesionales 
sanitarios. En esta esfera, el grupo de investigación ha abordado tanto los aspectos 
fenomenológicos como los más directamente vinculados con la esfera sancionatoria 
(derecho administrativo sancionador y derecho penal); b) Una segunda línea de 
trabajo ha versado sobre la implementación de sistemas de notificación y registro de 
eventos adversos en la esfera sanitaria, desarrollando tanto un análisis de lege lata de 
las implicaciones jurídico-penales de los mismos a la luz de la normativa vigente (CP y 
LECrim, fundamentalmente), como las oportunas propuestas de lege ferenda 
orientadas al cambio normativo que adapte la legislación española a las necesidades 
concurrentes en materia de seguridad del paciente; c) Por último, se ha abordado la 
esfera de la responsabilidad penal vinculada al ámbito farmacéutico, partiendo del 
estudio de la Convención del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos 
médicos y delitos similares que impliquen amenazas para la salud pública (Convención 
MEDICRIME) y su traslación al Derecho positivo español. 
  
Al margen de las líneas de investigación reseñadas, también mencionamos en la 
memoria del proyecto las relativas al Derecho penal sexual y a la violencia doméstica y 
de género como temas de investigación preferentes. En este sentido y siguiendo la 
actualidad marcada por las propuestas de modificación legal de los delitos sexuales y 
las prescripciones del Convenio de Estambul de 2011, organizamos un Seminario de 
profesores propios y de otras universidades para estudiarlas y debatir sobre su sentido 
y oportunidad. Esto nos abrió la puerta a nuevos cursos sobre el Derecho penal 
sexuado o identitario (como el celebrado como curso de verano en Jaca a mediados 



	

 

 
 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Construyendo Europa desde Aragón” 

 

 
 

 

de 2019 en codirección con Agustín Malón, profesor titular de Educación de la UZ en 
Huesca, y próximo integrante de nuestro grupo de investigación), que actualmente se 
extiende no solo a los delitos sexuales propiamente dichos, sino también a los tipos 
sobre violencia de género, así como a la agravante de género. Tanto el IP del grupo 
como las profesoras Rueda y Mayo han participado en conferencias o publicado sobre 
dichas materias, constatando la necesidad de mantener esta labor sobre la extensión y 
los límites que tiene la inclusión del género o de la perspectiva de género en los tipos y 
agravantes del Código penal. Próximamente se incorporará a nuestro grupo en una 
estancia de tres meses el investigador doctor de la Universidad de Barcelona, Carlos 
Castellví para trabajar sobre la agravante de discriminación por razón del género y del 
sexo. 
 

 
En _______ZARAGOZA_______, a _20_ de _______NOVIEMBRE________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Investigador Principal 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: El representante legal del 
Centro/Organismo de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sólo serán válidas las firmas manuscritas originales o las firmas 
electrónicas.  No serán válidas las firmas escaneadas. 

 


