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-5 sexenios de investigación, último 2008- 2013. 

- autora de publicación en lengua alemana Revista ZSS: 

Indicadores SNIP 2008 0.04 y SJR 2008 0.027, según Journal Metrics Values. 
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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

Las principales líneas de investigación en mi trayectoria científica abarcan distintos ámbitos de 
interés en la historia del Derecho privado: la modernización del derecho de obligaciones y 



contratos, el Derecho romano y la integración jurídica en Europa, la buena fe contractual, el 
valor de la palabra en la creación jurídica: actos formales y actos convencionales, la relevancia 
jurídica del silencio, la responsabilidad por daños. El derecho agrario como innovación jurídica 
relevante en contratos de adjudicación de obra y contratos de servicio. Las repercusiones 
sociales del préstamo de dinero y la usura. El grupo familiar, la matrona, historia de las 
mujeres. Primera historia del fideicomiso y las donaciones. Todas estas líneas de investigación 
centradas básicamente en la experiencia jurídica romana conectan el pasado con nuestro 
presente, y además sirven para construir el futuro. 

Dentro de mi trayectoria investigadora destaca también mi doble condición de filóloga y 
jurista. He desarrollado en esta línea varias traducciones de textos latinos al español para 
facilitar a posteriori el estudio exhaustivo de algunos aspectos jurídicos relevantes abordados 
de manera original en las obras latinas traducidas.  

Muy relevante en mi trayectoria académica e investigadora es la internacionalización de 
importantes proyectos desarrollados con colegas europeos, en particular, profesores de 
distintas Universidades alemanas. He sido contratada como profesora en la Universidad de 
Colonia para llevar a cabo docencia e investigación en la Facultad de Derecho. He sido 
contratada como investigadora por la Universidad de Heidelberg para trasladar los resultados 
de mi investigación a los alumnos de un Curso de Doctorado en la Facultad de Derecho. Y he 
sido nombrada profesora visitante de la Pontificia Universidad Católica de Chile.   

Soy miembro del grupo europeo de investigación: Derecho privado europeo, socio de Trans 
Europe Expert, con propuesta de incorporación al GRERCA.  

Soy investigadora colaboradora de LOEWE-Schwerpunkt “Außergerichtliche und gerichtliche 
Konfliktlösung”, Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main con el encargo de 
llevar a cabo una investigación sobre “Die Prozessmaximen in Rom”. 

He sido durante los últimos diez años EXPERTA DE ANEP, MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN para la valoración de proyectos I+D. MIEMBRO DEL PANEL DE EXPERTOS DE LA 
ANECA para la elaboración de informes individuales en el proceso de acreditación nacional 
para el acceso A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

He recibido el PREMIO MARÍA DE MAEZTU A LA EXCELENCIA CIIENTÍFICA, 2015, Universidad de 
Salamanca. 

Autora de 10 monografías, 3 capítulos de libro, y más de 50 artículos publicados en las mejores 
revistas internacionales de la especialidad. 

PROFESORA CONTRATADA POR LA UNIVERSIDAD DE COLONIA (ALEMANIA) durante el año 
académico 1996-97. 

PROFESORA VISITANTE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE desde mayo del 
2013. 


