
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Villacampa Estiarte, Carolina 

Es catedrática acreditada de Derecho Penal. Desempeña su actividad docente 

en la Universidad de Lleida desde 1994, donde se licenció y se doctoró en 

Derecho, ocupando el puesto de profesora titular de derecho penal en esta 

Universidad desde julio de 2002. Es directora del máster en sistema de justicia 

penal que coordina dicha universidad, y se imparte conjuntamente por cuatro 

universidades españolas. Ha compatibilizado durante más de una década su 

actividad docente en la Universitat de Lleida con la realización de tareas 

docentes en la Universitat Oberta de Catalunya así como con la actividad 

jurisdiccional como Magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Lleida. 

Ha impartido conferencias en diversos actos académicos, entre otras, en las Universidades de Sevilla, 

Granada, A Coruña, Carlos III de Madrid, Alicante, Jaume I de Castellón, de Valencia, del País Vasco, SEK 

de Santiago de Chile, Católica de Valparaíso, así como en las universidades de Módena y Parma, en el 

Consejo General del Poder Judicial español o en el Ministerio de Justicia chileno. Ha intervenido en 16 

proyectos de investigación competitivos, siendo investigadora principal de 4 de ellos. Actualmente 

dirige un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre 

nuevas formas de violencia de género. Ha sido investigadora invitada en varios centros universitarios 

de reconocido prestigio internacional, entre los últimos el John Jay College for Criminal Justice de la 

City University of New York y la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge. Ha sido ponente 

en numerosos congresos internacionales, entre los que destacan las diversas ediciones del congreso 

anual de la Sociedad Europea de Criminología y del congreso de la Sociedad Mundial de Victimología, 

así como de la Red Europea sobre Género y Derecho. 

Cuenta con más de 100 publicaciones científicas, tanto nacionales cuanto internacionales, en español e 

inglés, que versan tanto sobre la parte general cuanto la parte especial del derecho penal. En los 

últimos años han constituido sus principales líneas de investigación: la violencia de género, la trata de 

seres humanos en sus diversas manifestaciones, las políticas de abordaje de la prostitución o la 

protección de las víctimas frente a  la victimización secundaria.  Ha sido autora o coatura de las 

siguientes publicaciones monográficas:  

 Falsedad documental: análisis jurídico-penal (2000) 
 Responsabilidad penal del personal sanitario. Atribución de responsabilidad en tratamientos 

efectuados por diversos profesionales sanitarios (2003)  
 Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio empírico (2006) 
 Victimología, justicia penal y justicia reparadora (2006) 
 Violencia de Género y sistema de justicia penal, (2008) 
 Stalking y Derecho penal. Relevancia jurídico-penal de una nueva forma de acoso (2009) 
 El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el derecho internacional 

(2011)   
 Comentarios al Código penal español (2011) 
 Comentarios a la parte especial del Derecho penal (2011) 
 Prostitución: ¿hacia la legalización? (2012),   
 La delincuencia organizada: un reto a la política-criminal actual, (2013),  
 La tutela penal de la indemnidad sexual de los menores. Adecuación del Derecho español a las 

demandas supranacionales normativas de protección (2015)  
 El delito de online child grooming o propuesta sexual telemática a menores (2015) 
 El estatuto de las víctimas de delitos. Comentarios a la Ley 4/2015 (2015). 

 

 


