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II. DATOS ACADÉMICOS 

 

Licenciada en Derecho  por la Universitat Autònoma de Barcelona (junio 

1991). 

Doctora en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (13 de 

abril de 1999) con la calificación  Sobresaliente Cum Laude. 
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Licenciada en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya 

(junio 2011). 

 

III. PUBLICACIONES 

 

NAVARRO VILLANUEVA, Suspensión y modificación de la condena penal, 

J.M.Bosch editor, 2001, Barcelona, (L).  

 

 NAVARRO VILLANUEVA, La ejecución de la pena privativa de libertad. 

Garantías procesales,  J.M.Bosch editor, 2002, Barcelona, (L). 

 

NAVARRO VILLANUEVA, La declinatoria en AAVV (coord. ALONSO-

CUEVILLAS SAYROL), Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios 

sistemáticos a la Ley, Vol. I,  Barcelona, 2001, pp. 395 a 427 (CL). 

 

 NAVARRO VILLANUEVA, La reducción de beneficios penitenciarios en la 

legislación vigente en AAVV (coord. CID MOLINÉ/LARRAURI PIJOAN), 

Alternativas a la prisión, Bosch, Barcelona, 1997, pp. 225 a 250 (CL) 

 

 NAVARRO VILLANUEVA, La protección del testimonio del menor de 

edad. El valor probatorio de la declaración testifical del menor-víctima 

realizada durante la fase de instrucción, en “Justicia”, 2009, núms 3-4 

(A) 
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 NAVARRO VILLANUEVA, Protección a testigos y peritos, en “Justicia”, 

2009, núms 3-4 (A) 

 

NAVARRO VILLANUEVA, El complejo peregrinaje jurisdiccional en caso 

de accidente de trabajo. Especial referencia a la compatibilidad de la vía 

penal y la laboral, en AAVV, 100 años de la inspección de trabajo, Tirant 

lo blanch, Valencia, 2008, pp. 283 a 309 (CL). 

 

NAVARRO VILLANUEVA, La protección del testimonio de la mujer víctima 

de violencia de género en AAVV , Tutela jurisdiccional frente a la 

violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, 

Lex Nova, Valladolid, 2009, pp. 475 a 503 (CL).  

 

NAVARRO VILLANUEVA, El derecho al trabajo de las personas privadas 

de libertad a AAVV, Quince años de reformas jurídicas (1993-2008) , 

Dykinson, Madrid, 2009, pp. 243-263 (CL). 

 

NAVARRO VILLANUEVA, Otras víctimas olvidadas: los menores de edad cuya 

madre cumple condena de privación de libertad en un Centro Penitenciario, a AAVV, 

LA víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa-América, Colex, Madrid, 

2010, pp. 41-48 (CL). 

 

 

NAVARRO VILLANUEVA, Notas acerca del indulto en AAVV, 30 años de la 

Ley de Amnistía (1977-2007), Dykinson, Madrid, 2009, pp. 227 a 251 

(CL). 
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NAVARRO VILLANUEVA, El procés penal per maltractaments. Especial 

referència a la prova testifical en AAVV, Dona i violencia, Cálamo, 

Barcelona, 2005, pp. 114 a 139 (CL). 

 

NAVARRO VILLANUEVA, La legitimació per a impugnar les resolucions 

dictades pel Jutge de Vigilancia Penitenciària en “Justifòrum”, 1995, pp. 

75 a 86.   

 

IV.- TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS  

 

Título de la tesis  
Año de inicio de la 

tesis 

Estado: 

(en curso, leída, 

publicada). 

La oralidad en el 

proceso civil 
2004 Leída y publicada 

La problemática de la 

prueba de referencia 
2004 Leída y publicada 

La potestad 

sancionadora del 

órgano judicial en la 

judicatura salvadoreña 

2006 Leída 

Las medidas de 

coerción procesal y su 
2006 Leída 
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incidencia en el 

principio de presunción 

de inocencia 

 

La prueba testifical en 

el proceso penal 

salvadoreño 

2006 Leída 

Presunción de 

inocencia y prueba 

indiciaria en el proceso 

penal salvadoreño 

2006 Leída 

La prueba prohibida en 

el proceso penal 

español 

2009 En curso 

 

 

V.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS  

 

Título del 

proyecto 
Año inicio 

Subvención 

concedida (€) 

Entidad 

financiadora 

La credibilidad 

de las penas 

alternativas. 

Nuevas 

tendencias en las 

penas 

2005 23.800 DGICYT 
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alternativas 

La ejecución 

procesal civil: 

aspectos 

nacionales e 

internacionales 

2005 55.930 DGICYT 

Políticas de 

reinserción en el 

ámbito penal 

2009 54.450 

Ministerio de 

Ciencia e 

Innovación 

Aspectos 

procesales del 

concurso de 

acreedores 

2010 78.650,01 

Ministerio de 

Ciencia e 

Innovación 

 

 

VI- OTROS MÉRITOS  

 

* Premio Extraordinario de doctorado, concedido por la Comisión de 

Doctorado de la Universitat Autònoma de Barcelona en la sesión de 14 

de diciembre de 2006.   

 

*  Primer Premio Iuris de Investigación, modalidad A, por el trabajo 

“Legitimación para impugnar las resoluciones dictadas por el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria”, concedido por Resolución de 14 de diciembre 

de 1994 de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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(publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, nº 1987, de 19 de 

diciembre de 1994). 

 

* Desde el curso 1993-1994 formo parte del equipo de profesores que 

imparten el Máster en Criminología y Ejecución Penal, que se lleva a 

cabo en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la 

Generalitat de Catalunya, coordinado por el Departamento de Ciencia 

Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

* Impartición del curso “derecho procesal penal” en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León 

(Nicaragua) durante los meses de junio y julio de 1997, en el marco del 

Postgrado de Derecho Procesal, organizado por la Asociación Catalana 

de Profesionales para la Cooperación y el Departamento de Derecho 

Procesal de la Universidad de Barcelona. Posteriormente, en 1999, formé 

parte de los tribunales que evaluaron los trabajos de investigación 

presentados por los alumnos de aquel postgrado. 

 

* Impartición del curso de doctorado de derecho procesal en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de El Salvador  del Programa de 

Derecho Pluralista, público y privado, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona con la partipación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional, durante los meses de junio y julio de 2004. 

Posteriormente, en el mes de noviembre formé parte del tribunal que 

evaluó en la Universidad Nacional de El Salvador diferentes tesis 

doctorales defendidas por los alumnos de aquel doctorado. También en 

enero de 2011 he participado en los tribunales que evaluaron más de 10 

tesis doctorales en ldos universidad salvadoreñas.  
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* Desde el año 2001 coordino la materia procesal en el marco del 

Programa de Postgrado de Derecho andorrano, organizado por el 

Consell Superior de la Justicia del Principat d´Andorra, impartiendo, 

asimismo, clases de derecho procesal andorrano en aquel programa. 

También elaboré siete de los veintiún temas que conforman el dossier 

de derecho procesal del Principat d´Andorra, encargado por el Consell 

Superior de la Justicia d´Andorra. 

 

* Impartición del curso “Arbitraje y otras alternativas al proceso” en el 

Máster Internacional de Derecho Civil y Familiar, dirigido a jueces y 

magistrados y organizado por el área de derecho civil de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Este curso se desarrolló el mes de agosto de 

2005 en el Consejo Superior de la Justicia de México en México D.F 

(México).  

 

* Impartición del Seminario sobre ”Ètica penitenciària”, que forma parte 

del curso de formación del personal penitenciario “La funció 

penitenciària a la nostra societat”, organizado por el área de 

investigación y formación social y criminológica del  Centro de Estudios 

Jurídicos y  Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya. 

Fechas: julio, octubre y noviembre de 2005; junio y septiembre de 2006 

y abril de 2007.  

 

* Algunas de las conferencias pronunciadas son: a) el 2 de julio de 2004 

sobre la protección de testigos en el proceso penal, organizada por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional, en la sede de la Fiscalía 
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General de la República a San Salvador (El Salvador); b) el 15 de 

noviembre de 2007  en el Principado de Andorra sobre el proceso de 

malos tratos, organizada por el Consell General del Principat d’Andorra 

en el marco de la campaña del Parlamento Europeo para luchar contra la 

violencia de género.   
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