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CARRERA ACADÉMICA 

Doctora en Derecho por la Universidad de Granada, 1998. Premio 
extraordinario de tesis doctoral de la Facultad de Derecho de Granada. 

Profesora titular de Universidad. 

INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS PRINCIPALES: 

 La protección internacional de los derechos humanos 

 La prohibición internacional de la tortura y los tratos inhumanos y 

degradantes. Sistemas de control internacional. 

 Los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el 

ámbito internacional 

 Orden público europeo en materia de derechos fundamentales 

PRINCIPALES PUBLICACIONES: 

 El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas 

inhumanos y degradantes, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Granada, Granada, 1998. 

 Co-autora de un capítulo de libro: "Comentario al artículo 9 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos", La Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Comentario artículo por artículo, Asociación para las Naciones 

Unidas en España, Icaria ed., Barcelona, 1998, pp. 193-208. 

 "Problemática de la universalidad del derecho a la integridad física y mental", 

Sección Monográfica. Derechos humanos. Derechos fundamentales, Revista 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Granada, 1999, nº 2, 

pp. 217-238. 

 "Límites a la construcción de un «Orden Público Europeo en materia de 

derechos fundamentales (a propósito de la Sentencia del TJCE Krombach c. 

Bamberski, de 28 de marzo de 20009", Revista de Derecho Comunitario 

Europeo, Nº 8, 2000, pp. 593-617. 

 Co-autora de un capítulo de libro: “Exclusión social y procesos de 

descentralización”, Análisis de los procesos de descentralización en América 

Latina: Balance y perspectivas, Unión Iberoamericana de Municipalistas, 

Granada, 2008, pp. 339-418. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 



 Secretaria del Grupo de Investigación «Estudios Jurídicos Internacionales y 

Europeos» (SEJ-0133), desde su creación en enero de 1990 hasta julio de 

2001. 

 Miembro investigador en proyectos financiados por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, y la Consejería de Ciencia, Innovación y Empresa de la 

Junta de Andalucía (en convocatoria de excelencia). 

 Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales; de la Asociación Española para el Desarrollo y la 

Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Ilustre 

Colegio de Abogados de Granada. Ha sido Secretaria del Departamento de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (2001- 2004) y 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (2004-2008). 

 Ha sido miembro del Consejo Asesor del Centro de Iniciativas de 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada. 

 Secretaria General de la Universidad de Granada, desde 2008 

 

 

 


