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Resumen de CV: 
Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, con Premio Extraordinario (2012).  
 
Máster en Derecho y Comunicaciones Electrónicas (Universidad de Valencia). 
 
Directora de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la UVA 
 
Una de mis líneas de trabajo se centra en el estudio de los derechos fundamentales, 
particularmente las libertades comunicativas, la transparencia y la participación política. 
Sobre estas materias he publicado, entre otros trabajos, la monografía “El secreto 
profesional de los periodistas: de deber ético a derecho fundamental” (mención especial, 
por unanimidad, del Premio “Nicolás Pérez Serrano” para tesis en Derecho 
Constitucional) y varias aportaciones contenidas en obras colectivas como son: “De los 
datos a la información: la transparencia de los resultados de las inspecciones sanitarias”, 
“La construcción del derecho de acceso a la información pública en la jurisprudencia del 
TEDH”, “Libertad de información y transparencia pública bajo el estado de alarma 
decretado para afrontar la pandemia por Covid-19”, “Los límites del derecho de acceso 
a la información pública y el derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte IDH 
(sobre la sentencia Gomes Lund y otros vs. Brasil)”, “Libertad de expresión y publicidad 
negativa de los partidos políticos en campaña electoral”, “Partidos políticos, corrupción 
y transparencia”, “El régimen de impugnaciones y la garantía del derecho de acceso a 
la información pública en el ámbito estatal y autonómico”, “El control social y ciudadano 
sobre la actuación de los partidos políticos”, “Novedades en torno a las libertades de 
expresión e información en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos”, o “Los límites del derecho de acceso a la información 
pública”, entre otros. 
Tuve la oportunidad de coordinar un número monográfico de la Revista Jurídica de 
Castilla y León (nº33) sobre “Transparencia y acceso a la información pública”. 
 
 
He formado parte de los Proyectos de Investigación Proyecto I+D “Regeneración 
democrática y estrategias penales contra la corrupción” (DER2 014-53159-P, 
Universidad de Sevilla), Proyecto I+D+I “Crisis de la representación y reforma de los 
partidos políticos” (DER2013-40585-P, Universidad de Valladolid), “El control de la 
actividad de los medios de comunicación: autorregulación, administración independiente 
y control judicial”, (Der 2011-25696, Universidad de Barcelona).  
En la actualidad soy miembro del Proyecto de Investigación I+D+I “Garantías frente a la 
desinformación en procesos electorales. Cuestiones de ciberseguridad y otros 
desórdenes informativos en redes” (Universidad Complutense de Madrid). También 
formo parte del Grupo de Trabajo “Acceso a la Información Pública” de la Red de 
Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 


