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CURRICULUM VITAE
ELENA GUTIÉRREZ PÉREZ

1. DATOS PERSONALES
Apellidos, nombre: Gutiérrez Pérez, Elena
Posición académica: Investigadora y docente (FPU)
Email: elena.gutierrez@ua.es
Departamento actual: Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal,
Universidad de Alicante.

2. TÍTULOS ACADÉMICOS
- Grado en Derecho. Premio extraordinario. Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
(años académicos 2010-2014) Calificaciones: 18 matrículas de honor, 13 sobresalientes y 4 notables.
Calificación: 9, 39.
-Máster de acceso a la Abogacía. Premio extraordinario. Facultad de Derecho de la Universidad de
Alicante. (2014-2016). Calificación: 9, 55
-Máster en análisis y prevención del crimen. Universidad Miguel Hernández de Elche (20152016).
-Doctorado en Derecho Penal Económico y de las Nuevas tecnologías (en curso 2016-2019).

3. PUBLICACIONES

3.1 Actividades de divulgación en prensa digital
1. “Análisis DAFO del Compliance en el Código Penal”, Legaltoday.com, 2015.
2. “La (in)dependencia del compliance officer, ¿una cuestión de cultura corporativa?,
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Legaltoday.com, 26-06-2015.

3.2 Revistas especializadas
“La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas
o el retorno a los ecos del pasado”, Diario la Ley, 22 de febrero de 2016, págs.
1-25 [ISSN 1989-691]
2. “La figura del compliance officer. Algunas notas sobre su responsabilidad
penal”, Diario La Ley, 25 de noviembre de 2015, págs. 1-15 [ISSN 19896913].
3. “Los compliance programs como eximente o atenuante de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. La “eficacia e idoneidad” como criterios de
evaluación de los compliance programs tras la reforma de 2015”, Revista
General de Derecho Penal, nº24, 2015, págs. 1-20, [ISSN 1698-1189].
4. “Los efectos de los compliance programs en el Código Penal español.
Especial referencia a las PYMES”, Ius Puniendi, nº2, Perú, 2017 (En prensa).
1.

3.3. Capítulos de libro
1. “Los compliance programs o la vuelta al no body to kick no soul to damn. Una
aproximación a la luz de la reforma operada por la LO 1/2015”, en Propuestas
penales: nuevos retos y modernas tecnologías, PERÉZ ÁLVAREZ, Fernando ( Dir),
DÍAZ
CORTÉS,
Lina
Mariola,
HEREDERO
CAMPO,
Teresa,
VILLASANTE ARROYO, Nathali (Coord.) ISBN: 978-84-9012-709-4. Depósito

legal: S. 578-2016 (En prensa)
2. "Del corporate compliance al public compliance: ¿un instrumento frente a la
corrupción pública?", en CALCINA HANCCO, A., y POLAINO ORTS, M.,
Estudios de responsabilidad penal de las empresas y criminal compliance,
Perú (En prensa).
3.4 Formación e innovación docente universitaria
1. RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, S. y GUTIÉRREZ PÉREZ, E.:
“Propuesta metodológica para la interdisciplinariedad en la docencia jurídica”,
págs. 1-9., X Redes de Investigación en docencia universitaria, 7 y 8 de junio, 2012.
Organizado por la Universidad de Alicante y el ICE. Coautoría de la comunicación
junto a Ruiz de la Cuesta Fernández, S.: “Evaluación de la actividad de asistencia al
Seminario Interdisciplinar de Profesores”. Dirigido a docentes universitarios en el
marco de la difusión y transferencia de investigadores en la línea de trabajo
colaborativo.
2. “Investigación interdisciplinar en docencia jurídica”, Redes de Investigación en
docencia universitaria de libre conformación EEES, Universidad de Alicante, 9 meses,
Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández, 9 investigadores, asistente y colaboradora en la
actividad “I edición Dimensiones jurídicas de la crisis”, en el marco del Grupo de
discusión jurídica interdisciplinar, actividad desarrollada como acción de calidad de la
Facultad de Derecho durante el curso académico 2012-2013.
3. Impartición de la sesión "Claves para la elaboración del Trabajo de Fin de

Grado", clase orientativa para los estudiantes que seleccionaron el área de
Derecho Penal para realizar el Trabajo de Fin de Grado, 23 de noviembre, 2016.
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4. PONENCIAS, COMUNICACIONES Y SEMINARIOS
4.1 PONENCIAS

1. “Ataques a la propiedad intelectual en internet”, Curso de verano Rafael
Altamira “Ciberdelincuencia y otros peligros en la red”, Universidad de
Alicante, 14 de julio, 2017.
2. “La aplicación del régimen de responsabilidad penal de las personas
jurídicas en la jurisprudencia menor”, Curso de verano Rafael Altamira
“Compliance penal: cuestiones actuales y retos para la responsabilidad penal de
las personas jurídicas”, 6 de julio, Universidad de Alicante, 2017.
3. “La necesaria incorporación de los componentes criminológicos a los
criminal compliance en la Administración Pública”, III Simposio de
Investigación Criminológica "Aplicando a la realidad social el Saber
criminológico", Universidad Miguel Hernández, 30 de junio, Elche, 2017.
4. “Problemas actuales de la dogmática penal en materia de compliance”,
Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 6 de junio, 2017.
5. “El desconcierto en la jurisprudencia española. La aplicación del régimen
de responsabilidad penal de la persona jurídica", ponencia invitada,
Seminario Permanente de Derecho Penal, Universidad Central de Chile,
Santiago, 30 de mayo de 2017.
6. ¿Cómo diseñar un compliance program eficaz a efectos penales? Los
criterios en España y Chile”, en el marco del Diplomado en Derecho Penal
Económico, Universidad San Sebastián, sede Santiago, Chile, 25 de mayo,
2017.
7. “La valoración de la eficacia e idoneidad de los compliance programs como
eximente en el Código penal español”, Seminario “Compliance program y
responsabilidad penal de las empresas”, Universidad San Sebastián, Valdivia,
Chile, 4 de mayo, 2017.
8. “Los efectos de los compliance programs en el Derecho penal español.
Perspectivas de futuro en Perú”, ponencia invitada, I Congreso Internacional
de Derecho Penal, Puno, 20 de abril, Perú, 2017.
9. “La culpabilidad de la persona jurídica tras la LO1 /2015. ¿Hay algo más
allá del compliance program?”, IV Taller de Doctorandos, Salón de Juntas de
la Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, 21 de diciembre de 2015.
10. “La figura del compliance officer. Algunas notas sobre su responsabilidad penal”,
Sala de Revistas Área de Derecho Penal, Universidad de Alicante, 1 de octubre de
2015.
11. Ponencia en el IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias
Penales titulada “Los compliance programs o la vuelta al no body to kick no soul
to damn. Una aproximación a la luz de la reforma operada por la LO 1/2015”,
Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, del 29 de
junio al 1 de julio,
12. Ponencia en el XII Curso “Mujeres y Derecho” titulada: “El espejismo de la
igualdad en la Universidad”, Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante.
13. Intervención en la mesa redonda “Igualdad y no discriminación en la Educación
Superior: ausencia y presencia de la perspectiva de género en las aulas”, curso “La
igualdad de las mujeres y hombres en el XXXV aniversario de la Constitución española
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Balance y perspectivas de reforma, Salón de grados, Universidad de Alicante, 3, 12 y
17 de marzo, 2014.

14. Ponencia “Crisis del imperio de la Ley” en el grupo de discusión jurídica

interdisciplinar (20h) correspondiente a la I Edición “Dimensiones jurídicas de la
crisis”.
15. Ponencia “Aspectos ideológicos de la crisis” en el grupo de discusión jurídica
interdisciplinar (20h) correspondiente a la I Edición “Dimensiones jurídicas de la
crisis”.

4.2 COMUNICACIONES
1. Comunicación oral “Crónica de una muerte anunciada: La tipificación penal de
las “webs de enlaces” y el caso Youkioske” presentada en el VI Congreso
Internacional UAIPIT “La mediación: un análisis práctico sobre cuestiones actuales”,
celebrado el 8 de mayo de 2015 en la Sala Multimedia de Rectorado de la Universidad
de Alicante.
2. Comunicación oral “Las redes P2P y la infracción de derechos de propiedad
intelectual. Especial consideración del Caso Soto” presentada en el de Curso
“Mediación y Propiedad intelectual”, organizado por UAIPIT y el Departamento de
Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, Salón de Grados, Facultad
de Derecho de la Universidad de Alicante, 14 de mayo de 2014.

5. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1.

La corrupción política y la financiación ilegal de los partidos políticos.
IP: Juan Carlos Sandoval Coronado

Referencia:
Tipo:
Desde:
Hasta:
Importe:

GRE14-17
Proyecto de I+D
01/09/2015
31/08/2017
3575

2. Derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena.
Especial referencia a la delincuencia de género, patrimonial y económica,
corrupción, criminalidad organizada y terrorismo (DER2014-54764-R).
IP: Carmen Juanatey Dorado
Tipo de proyecto:
Desde:

I+D
01/01/2015
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31/12/2017
Si
Ministerio de Economía y Competitividad
19500 €

Hasta:
Es público:
Entidad financiadora:
Importe:

3. Estudios de Política Criminal, Derecho Penal y Criminología. IP: Carmen
Juanatey Dorado
Título:
Referencia:
Tipo:
Desde:
Hasta:
Importe:

VIGROB-209
Ayudas a Grupos
01/01/2016
31/12/2016
1227 €

6. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. Organización y gestión de la primera y segunda edición del curso “Aproximación al
inglés jurídico” (20h) celebrado en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante (2013-2014).
7. CARGOS ACADÉMICOS
6.1 Miembro de comisiones






Claustral General de la Universidad de Alicante (2013-2015).
Miembro de la comisión de seguimiento del Máster en abogacía de la Universidad de
Alicante (2014-2016).
Miembro de la comisión académica del Grado en Derecho en la Universidad de Alicante
(2013-2014).
Miembro de Junta de Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
(2012-2014).
Claustral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (2012-2015).

7. ASISTENCIA A CONGRESOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS





2016: “Seminario internacional sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”,
Sala de profesores, Universidad de Valencia, 1 y 2 de diciembre.
2016: “II Seminario sobre corrupción política y financiación ilegal de partidos políticos",
Sala de Juntas, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, 12 de diciembre.
2016: III Curso de Comunicación para juristas (18 horas), 25 a 27 de julio, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, sede del Palacio de la Magdalena, Santander.
2016: “Curso de oratoria jurídica. Convencer VS Persuadir. El arte de la palabra y de la
imagen en el abogado”, Sala de Juicios de la Facultad de Derecho, del 11 al 18 de mayo.
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2016: V Taller de doctorandos, “El open Access de las publicaciones científicas”, Programa de
Doctorado en Derecho, Sala de Juntas, Facultad de Derecho, 3 de marzo de 2016.
2016: “Derecho Penal europeo y legislación española: concordancias, déficits, justificaciones
de la reforma”, conferencia impartida por Norberto de la Mata, 29 de abril, Área de Derecho
Penal, Universidad de Alicante.
2016: “III Jornadas de Derecho Penal de las Universidad Públicas valencianas”, 22 de abril,
Sala de Juntas, Universidad de Alicante.
2016: “Violencia de género: perspectiva penal y criminológica”, Salón Ramón Martín Mateo,
4, 11 y 18 de marzo, Universidad de Alicante.
2015: Jornada sobre responsabilidad penal de la empresa y los programas de compliance
(8h), 9 de diciembre, Salón de Actos Fundación Ramón Areces, Madrid.
2015: Corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso de los partidos
políticos, a cargo de Patricia Faraldo Cabana, organizada por el Grupo de Investigación
"Estudios de Política Criminal, Derecho penal y Criminología", 20 de noviembre, Sala de
Doctorandos, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante.
2015: IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales, 29, 20 de
junio y 1 de julio en Salamanca, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca.
2014: “Justicia Penal y nuevas formas de delincuencia” (18h), dirigido por J.M. Asencio y
Mercedes Fernández, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante los días
4 y 5 de diciembre con una duración de 18 horas lectivas.
2013: “Mediación y gestión de conflictos en el ámbito empresarial”. Escuela de Relaciones
Laborales de Elda. Organizado por el Departamento de Derecho Mercantil de la UA (25 de
septiembre).
2013: Derecho Privado e Internet (15h), dirigido por Julián López Richart e Ignacio Gally
Muñoz (ICALI) en el marco de los cursos de verano de la Universidad Rafael Altamira que tuvo
lugar en la Facultad de Óptica de la Universidad del 10 al 12 de julio.
2013: Estancia de tres semanas en el curso de inmersión en lengua inglesa en la University
Collegue of Dublin, Ireland.
2013: Introduction to the american legal system (10h). Impartido en inglés por Toni M. Fine,
vicedecana de Relaciones Internacionales en la Forham Law University de Nueva York. Facultad
de Derecho de la UA. Del 15 al 18 de abril.
2013: Aproximación al inglés jurídico (20h). Curso impartido por los profesores Miguel A.
Campos y Pablo P. Contreras, organizado por la Delegación de alumnos, Consejo de alumnos y
Facultad de Derecho de la UA.
2012-2013: I Edición “Dimensiones jurídicas de la crisis”, en el marco del grupo de discusión
jurídica interdisciplinar, actividad desarrollada como Acción de Calidad de la Facultad de
Derecho de la UA con una duración total de 20 horas.
2013: Congreso Internacional sobre X aniversario del diseño comunitario OAMI. Ocho y
nueve de abril en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, en representación
del alumnado de la Facultad de Derecho de la UA.
2013: IX Seminario Sobre los problemas de aplicación del Derecho Concursal, monográfico
acerca de “Instrumentos preconcursales (refinanciación y mediación concursal) y
declaración de concurso”, celebrado en Alicante el 11 de febrero de 2013, dirigido por
Esperanza Gallego.
2012: "VIII Seminario sobre los problemas de aplicación del Derecho Concursal,
monográfico acerca de la la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la ley concursal”,
dirigido por Esperanza Gallego, catedrática de D. Mercantil. Universidad de Alicante.
2012: "Justicia de menores: la perspectiva de un fiscal especialista”, a cargo de D. Carlos
Ferreirós. Seminario interdisciplinar de jóvenes profesores. Integrado por profesores con
alumnos invitados. Universidad de Alicante.
2012: "La responsabilidad social de las empresas en el contexto de la crisis financiera” (20h).
La Nucía. Sede de la Universidad de Alicante.
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2010: "Seminario Magistral de Derecho Constitucional”, impartido por el profesor D. Carlos
de Cabo. Grupo reducido de alumnos invitados (25h).

5. OTROS MÉRITOS
5.1 AYUDAS Y BECAS




Ayuda de Formación al profesorado universitario 2015, Ministerio de Educación,
Resolución de 16 de junio de 2016, con el centro de adscripción Derecho Internacional
Público y Derecho Penal de la Universidad de Alicante. Fecha de incorporación:
septiembre de 2016.
Ayuda para la contratación de personal investigador en formación de carácter
predoctoral, Generalitat Valenciana, en el área de Derecho Penal de la Universidad de
Alicante, resolución de 17 de junio de 2016. Renuncia por incompatibilidad.



Ayuda en concurrencia competitiva de iniciación a la investigación para estudiantes
de Máster, Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad
de Alicante, del 20 de febrero al 30 de julio de 2015, área de Derecho Penal. Con el
objetivo de integración en un Departamento y realización de un trabajo de investigación.
Título del proyecto: “El Derecho Penal del riesgo corporativo como presupuesto de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas”.



Beca en concurrencia competitiva por expediente académico por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo para acudir al encuentro “Reforma del Código
Penal”, en Santander, con beca completa de alojamiento y manutención, celebrado en el
Palacio de la Magdalena el 17 y 18 de julio de 2015.



Beca en concurrencia competitiva para el curso de inmersión en lengua inglesa, en
el nivel C1, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sede de Madrid,
celebrado del 11 al 16 de agosto de 2014.



Beca de colaboración en departamentos del Ministerio de Educación, Área de
Derecho Internacional Privado, del 20 de noviembre al 30 de julio, en su proyecto sobre
protección penal de la Propiedad Intelectual (UAIPIT), Universidad de Alicante, 2013.



Beca en concurrencia competitiva por expediente académico por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para acudir al curso “Retos de la protección de
datos” (30h), Santander, en régimen de beca completa de alojamiento y manutención,
organizado por la Agencia Española de Protección de datos, celebrado en el Palacio de la
Magdalena del 1 al 5 de julio de 2013.

5.2 PREMIOS Y MENCIONES





XIX Premio de estudios jurídicos universitarios “Manuel Broseta Pont”. El Premio de
Estudios Jurídicos Universitarios “Manuel Broseta Pont”, fue establecido para reconocer a
aquellos licenciados en Derecho por las Universidades Valencianas que hayan destacado en cada
promoción por su brillante expediente y su formación jurídica. Además, los candidatos al Premio
deben presentar una monografía original de temática jurídica.

Premio extraordinario del Máster de acceso a la Abogacía (2014-2016).
Premio al rendimiento académico universitario por la Generalitat Valenciana como
primera de la promoción 2010-2014 del Grado en Derecho en la Universidad de Alicante.
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Premio Extraordinario del Grado en Derecho (2010-2014).
Matrícula de honor en el Trabajo de fin Máster: “El Derecho Penal del riesgo corporativo:
los compliance programs como presupuesto de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas”.

6. IDIOMAS




Español. Lengua materna.
Inglés. First Certificate Cambridge y Curso de inmersión en lengua inglesa UIMP.
Valenciano. Certificado Juan Qualificadora

