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Dijous, 27 de març 
 

11:30 h Presentació 

11:45 h  

 La despenalización de las imprudencias leves en el 

PCP 2013. Antonio Doval Pais (CU

 Conocimiento de la antijuridicidad y aplicación 

extraterritorial de la ley penal (breve comentario a 

las SSAN 9 y 68/2013). Antoni Llabrés Fuster (TU

UV) 

 La incertidumbre de los pronósticos de 

peligrosidad como fundamento de las medidas de 

seguridad. Lucía Martínez Garay (TU

14:00 h Dinar 

 

16:00 h 

 La financiación ilegal de los partidos polític

España. Perspectiva penal. Juan Carlos Sandoval 

Coronado (CD-UA) 

 Problemas de atribución de la responsabilidad penal 

en la empresa. Elena Fernández Castejón (Ay

 Transfusiones sanguíneas ilícitas e intervención penal: 

la Operación Puerto. Natalia Sánchez Moraleda (Ay

UA) 
 

 

 
 

18:15 h Pausa 

18:30 h 

 La calificación jurídico

phishing (fraude electrónico).

UV) 

 El testimonio de menores en el proceso penal. 

Cuerda Arnau (CU-

Divendres, 28 de 
 

10:30h 

 Ciberdelitos: retos y respuestas

UV) 

 Cibervictimización y actividades cotidianas en el 

ciberespacio. Fernando Miró Llinares 
12 h Pausa 

12:15 h 

 El bien jurídico protegido en el artículo 156 bis del 

Código Penal a la luz del proyecto de convenio sobre el 

tráfico de órganos humano

Europa. Clara Moya Guillem (UA)

 
13 h Cloenda i reunió preparatoria 

 

13:30h Dinar 
 

prudencias leves en el 

Antonio Doval Pais (CU-UA) 

cimiento de la antijuridicidad y aplicación 

(breve comentario a 

Antoni Llabrés Fuster (TU-

de los pronósticos de 

nto de las medidas de 

Lucía Martínez Garay (TU-UV) 

La financiación ilegal de los partidos políticos en 

Juan Carlos Sandoval 

esponsabilidad penal 

Elena Fernández Castejón (Ay-UMH) 

Transfusiones sanguíneas ilícitas e intervención penal: 

Natalia Sánchez Moraleda (Ay-

 

La calificación jurídico-penal de la conducta de 

phishing (fraude electrónico). Sara Aguado López (Ass-

El testimonio de menores en el proceso penal. Marisa 

-UJI) 
 

 

Divendres, 28 de març 

iberdelitos: retos y respuestas. Paz Lloria García (TU-

victimización y actividades cotidianas en el 

Fernando Miró Llinares  (TU-UMH) 

El bien jurídico protegido en el artículo 156 bis del 

a la luz del proyecto de convenio sobre el 

tráfico de órganos humanos (2013), del Consejo de 

Clara Moya Guillem (UA) 

Cloenda i reunió preparatoria II Jornades. 




