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Ha participado en Proyectos de investigación internacionales sobre 
criminalidad organizada y corrupción, así como en Proyectos nacionales 
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Pablo gonzálEz siErra
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prácticamente en todas las categorías de la misma, con artículos sobre 
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Con posterioridad inicia una nueva línea de investigación sobre inmi-
gración clandestina y trata de personas (con cinco artículos, un libro de 
2008 y doce capítulos de libro), además de la coordinación de un libro 
que fue resultado del proyecto de investigación: El Derecho Penal ante 

el fenómeno de la inmigración (2007). Ha participado en cinco proyectos 
más sobre esta materia, siendo investigador responsable de los dos últi-
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sido profesor del Máster en Derecho de Extranjería (1999-2018) y ha diri-
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tulos de libro, ha organizado cinco congresos internacionales, ha dirigido 
dos tesis doctorales (2020 y 2021), es director y profesor del Máster de 
Derechos Humanos de la UGR y la Procuraduría de Derechos Humanos 
de Guanajuato (2015-2020) y es el director de la Red Iberoamericana de 
Investigación sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos 
Humanos aprobada por la AUIP (2014), integrada por más de 130 inves-
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Índice XI

Las tres principales líneas de investigación descritas se han desarrolla-
do con la realización de tres estancias largas y 20 cortas en centros de in-
vestigación extranjeros, la participación en 12 proyectos de investigación, 
de los que ha sido investigador principal de cinco de ellos, la dirección de 
siete tesis doctorales, la impartición de 80 conferencias, la dirección-coor-
dinación de 12 libros colectivos y la dirección-coordinación de 19 congre-
sos y seminarios nacionales e internacionales. También es socio fundador 
de la Spin-off CADOJ de la UGR (desde 2013) y tiene reconocidos cinco 
sexenios de investigación y un sexenio de transferencia por la CNEAI.

En último término, en cuanto a gestión universitaria, ha sido Secretario 
(1995-1998) y Director (2012-2016) del Departamento de Derecho Penal, 
Vicesecretario General (2000-2004) y Secretario General (2004-2008) de la 
Universidad de Granada. En la actualidad, es miembro de la Comisión de 
Ética e Integridad Académica de la Universidad de Granada y Secretario 
de la Comisión de Derecho de Acreditación Nacional de la ANECA (D-14).

EsthEr PomarEs Cintas

Es Profesora Titular de la Universidad de Jaén desde 2018. Es doctora 
en Derecho penal por la Universidad de Granada (2001), desarrollando la 
tesis doctoral sobre las causas de justificación en los delitos imprudentes 
en el Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften (Universidad 
Ludwig Maximilians de Munich). Tras la primera monografía en torno 
al análisis dogmático de los delitos imprudentes (2004), ha seguido pu-
blicando sobre la Parte General del Derecho penal: (2004) Derecho Pe-

nal. Parte General (Zugaldía Espinar, Dir), 2ª ed., Tirant lo Blanch; (2009) 
Fälle und Lösungen zur Strafrechtsvergleichung, Pradel/Cadoppi (Hrsg). 
“Fall 3. Notwehr”. Peter Lang, Franfurt am Main (Alemania); (2015) Teoría 

del Delito. Problemas fundamentales (R. Pariona Arana/E. Pérez Alonso, 
coords.), Instituto Pacífico, Lima. Ha consolidado su trayectoria investi-
gadora, entre otras, dentro de las líneas que apuntan a la tutela de los 
derechos de las personas más vulnerables. Una primera línea relaciona-
da con el Modelo penal de la seguridad encarnado en la política criminal 
de control de los flujos migratorios. La segunda, vinculada con el Derecho 
penal laboral y las manifestaciones de acoso en el lugar de trabajo; y la 
tercera, enfocada a la trata de seres humanos y las formas contemporá-
neas de esclavitud. Actualmente, es Coordinadora de la Red Iberoameri-
cana de investigación sobre formas contemporáneas de esclavitud y de-
rechos humanos (convenio de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado y la Universidad de Granada). 

Los resultados de esas líneas investigadoras se han transferido me-
diante numerosas publicaciones, entre otras: El Derecho penal ante la 

explotación laboral y otras formas de violencia en el trabajo (2013); El 

Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud (Coord., 2017); 
La trata de seres humanos en el contexto penal iberoamericano (Coord., 
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2019); Derecho penal y garantías constitucionales. Una perspectiva ibe-

roamericana (Coord., 2020); “El delito de trata de seres humanos con 
finalidad de explotación laboral”, Revista electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología (2011); “La Unión europea ante la inmigración ilegal: la ins-
titucionalización del odio”, Eunomía (2014); “Derecho penal intercultural 
y el sistema de justicia comunitaria”, Revista de Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, Brasil (2014); “La generalizzazione della privazione di 
libertà dei richiedenti protezione internazionale nello spazio giuridico eu-
ropeo”, Rivista Altre Modernità, Università degli Studi di Milano (2019); 
“Metamorphosis of the White Slave Trade Concept within the League of 
Nations: paradigm of contemporary migratory flows”, Journal of Law and 

Criminal Justice (EE.UU.), December 2021, Vol. 9, No. 2. 
Sobre estos temas ha participado en numerosos proyectos de investi-

gación; entre los más recientes, cabe citar: (2012-2014) El Derecho ante 
las formas contemporáneas de esclavitud (DER 2011-25796, Ministerio 
de Ciencia e Innovación; (2015-2017) Formas contemporáneas de escla-
vitud y derechos humanos. Caracterización general, conceptuación le-
gal y perspectiva político-criminal (DER2014-56417-C3-1- P, Proyectos 
de excelencia, Ministerio de Economía y Competitividad). (2016-2019); 
Víctimas de delitos: modelos de actuación integral (DER2016- 77228-P, 
Ministerio de Economía y Competitividad); (2019-2021) Los delitos con-
tra la libertad e indemnidad sexual: solución a los problemas prácticos 
(PGC2018-098549-B-I00, Ministerio de Ciencia y Tecnología); Derecho 
penal y distribución de la riqueza en la sociedad tecnológica (PID2019-
107974RB-I00), Universidad de Cantabria.

Es actualmente también co-investigadora responsable del Proyecto 
Esclavitud contemporánea y trata de personas en el contexto internacio-
nal, nacional y andaluz: un estudio jurídico multidisciplinar y transver-
sal (2020-2023, Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía). 

Asimismo, ha desarrollado actividades de asesoramiento jurídico 
para organismos públicos e instituciones nacionales (colaboración en el 
Congreso de los Diputados para el estudio y posterior formulación de 
Enmiendas en las últimas reformas penales, asesora en el Observatorio 
vasco sobre acoso y discriminación –Consejo vasco de la Abogacía–, con-
sultora en la Mesa Técnica para la elaboración de la Estrategia andaluza 
para la erradicación de la Trata de Seres Humanos, de la Dirección Ge-
neral de Violencia de Género de la Junta de Andalucía) e internacionales 
(en el marco del Proyecto Migration EU Expertise, Internacional Centre 
for Migration Policy Development, Consultora Experta en la Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, con el apoyo del 
Fondo España-Sistema de Integración Centroamericana, y la Unión Eu-
ropea, en el marco del Proyecto de Armonización de la Legislación Penal 
en materia de Crimen Organizado en Centroamérica y República Domini-
cana, y en el marco de la OIT).
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inmaCulada ramos taPia

Profesora Titular de Derecho Penal en la Universidad de Granada. Li-
cenciada en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Gra-
nada, obtuvo una beca de Formación del Profesorado Universitario (FPU) 
para realizar su tesis doctoral sobre el delito de prevaricación judicial que 
finalizó en 1998 con premio extraordinario de doctorado. Tras una estancia 
posdoctoral de dos años en el Instituto Max-Planck para el Derecho Penal de 
Friburgo, Alemania (1998-2000), volvió a la Universidad de Granada como 
profesora ayudante, obteniendo la plaza de Profesora Titular en 2003. 

Cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora. Como do-
cente, ha impartido numerosos cursos de grado, máster y doctorado en la 
Universidad de Granada y como profesora invitada en otras universida-
des españolas y extranjeras (Universidad Nacional del Litoral de Argenti-
na, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Bayreuth en 
Alemania), ha participado en varios proyectos de innovación docente, ha 
recibido el premio a la excelencia docente de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y es coautora de varios Manuales de Derecho Penal. Como inves-
tigadora, ha participado en numerosos proyectos de investigación autonó-
micos, nacionales y europeos y ha realizado estancias de investigación en 
Alemania (Universidades de Bayreuth y Munich e Instituto Max-Planck de 
Friburgo), Irlanda (University College Dublin) y Reino Unido (Queen´s Uni-
versity Belfast). Sus líneas de investigación se han centrado en el principio 
de legalidad, la imputación subjetiva, Derecho Penal europeo, prevarica-
ción judicial, delitos contra el medio ambiente, contra la libertad sexual, 
delitos laborales y formas contemporáneas de esclavitud.

Pertenece a la asociación de ámbito nacional “Grupo de Estudios de 
Política Criminal” y a la Red Iberoamericana de investigación sobre for-
mas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos. 

En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido Vicedecana de In-
vestigación y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Granada, Directora del Secretariado de Relaciones y 
Proyectos Internacionales y Vicesecretaria General de la Universidad de 
Granada. Además, ha ocupado el cargo de Directora General de Univer-
sidades de la Junta de Andalucía (2019-2020).

ana ValVErdE Cano

Investigadora posdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Doctora en Derecho por la Universidad de Granada 
(2020), desde 2020 ha trabajado como investigadora posdoctoral en el 
Rights Lab de la Universidad de Nottingham. Es autora de la monogra-
fía titulada Protección jurídico-penal de las formas contemporáneas de 

esclavitud a la luz del Derecho internacional, europeo y nacional (2017), 
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que recibió el premio de la Fundación Aequitas del Consejo General del 
Notariado. Dirige dos proyectos de investigación relacionados con una 
propuesta legislativa de delitos de formas contemporáneas de esclavitud 
en España (financiado por el Economic and Social Research Council en 
Reino Unido) y sobre delitos de odio por razones de género (financiado 
por Universitas 21 y la University College Dublin en Irlanda). También 
co-dirige un proyecto sobre explotación sexual comercial de menores en 
Brasil (financiado por el Arts and Humanities Research Council de Reino 
Unido). Ha realizado estancias de investigación en Queen’s University 
Belfast (Reino Unido), en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas (Suiza), Instituto Max-Planck de Derecho 
Penal Extranjero e Internacional (Alemania) y en la Universidad de Oslo 
(Noruega), y ha trabajado como consultora para la Organización Inter-
nacional del Trabajo en América Latina y el Caribe para la formación de 
jueces y fiscales sobre esclavitud moderna (2021). 
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