
Curriculum vitae 

APELLIDOS:  ĐURĐEVIĆ 

NOMBRE:  ZLATA 

SEXO: F 

FECHA DE 

NACIMIENTO:  
2 de octubre de 1969 

NACIONALIDAD: Croata 

GRUPO REGIONAL: Europa oriental 

ESTADO CIVIL: Casada  

LISTA A/LISTA B  Lista B 

IDIOMAS  Lengua materna: croata 

- INGLÉS (escrito) avanzado       (oral) avanzado      

- FRANCÉS (escrito) intermedio       (oral) intermedio      

- ALEMÁN (escrito) intermedio       (oral) intermedio      

FORMACIÓN ACADÉMICA: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente) 

- Por favor, copiar/pegar si se necesitan más entradas 

07/2003  

- Institución:  Universidad de Zagreb, Croacia 

- Título obtenido:  Doctor en derecho 

04/2002  

- Institución:  Universidad de Zagreb, Croacia 

- Título obtenido:                  Máster en Derecho Penal 

07/1997  

- Institución:   Universidad de Cambridge, Reino Unido 

- Título obtenido:   M.Phil en Criminología 

12/1994  

- Institución:   Ministerio de Justicia, Croacia 

- Título obtenido:   Prueba de acceso a la Abogacía 

10/1988 - 06/1992   

- Institución:  Universidad de Zagreb, Croacia 

- Título obtenido:  Licenciatura (B.A.) en derecho, ha sido clasificada primera entre los graduados de 

la promoción 1992 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente) )  

- Por favor, copiar/pegar si se necesitan más entradas 

- Por favor, indique la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o la lista B, según corresponda 

09/1995 – a la fecha 

- Empleador:  Universidad de Zagreb, Facultad de Derecho 

- Puesto:  Jefe del Departamento de Derecho Procesal Penal (desde 2007) 

Profesora Titular de Universidad (desde 2011) 

- Otra información:  Profesora asociada (2007-2011), Profesora adjunta (2003-2007),  Asistente de 

profesor (1997-2003), Joven investigadora (1995-1997) 

- Imparte las clases en:   Derecho Procesal Penal   

                                        Derechos Humanos y la Justicia Penal (en inglés) 
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                                        Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

                                        Derecho Penal Europeo (en inglés)  

                                                                                           Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

                                                                                           Derecho y Psiquiatría 

01/2010 - 07/2010 

- Empleador:  Facultad de Derecho de Berkeley de California, Estados Unidos 

- Puesto:  Profesora visitante 

- Otra información :  Imparte la clase "Aspectos de Derecho Penal en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos", Beca Fulbright 

01/2013 - a la fecha  

- Empleador:  Ministerio de Justicia 

- Puesto:  Examinadora de la Prueba de acceso a la Abogacía 

- Otra información :  Responsable de las pruebas en derecho penal y derecho procesal penal 

03/2008 - 11/2012 

- Empleador:  República de Croacia 

- Puesto:  Miembro de la Comisión de Ayuda al Refugiado 

- Otra información :  Autoridad de segunda instancia para el procedimiento de asilo  

02/2010 - 06/2011 

- Empleador:  República de Croacia 

- Puesto:  Miembro del Consejo del Fiscal General del Estado 

- Otra información :  Autoridad independiente con el poder judicial de determinar la responsabilidad 

disciplinaria y de nombrar los fiscales  

03/2005 – 12/2008 

- Empleador:  República de Croacia 

- Puesto:  Miembro de la Comisión Nacional de la gestión de conflictos de intereses  

- Otra información :  Autoridad independiente con el poder judicial de determinar la responsabilidad  de 

funcionarios públicos en el ámbito de conflicto de intereses 

04/2007 – 6/2007 

- Empleador:  Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional Max Planck, Friburgo, Alemania 

- Puesto:  Investigadora visitante 

- Otra información :  Investigación sobre la Orden de Detención Europea y Derecho Penal de la protección 

de los intereses financieros de la Unión Europea  

10/2005 

- Empleador:  Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales, Siracusa, Italia  

- Puesto:                         Investigadora visitante 

- Otra información :       Curso especializado en Cooperación Europea e Internacional en Asuntos Penales 

07/2004 

- Empleador:                   Departamento de Estado de los Estados Unidos  

- Puesto:  Programa internacional de visita "El sistema jurídico de los EEUU" 

- Otra información:       Visita y estudio práctico sobre las instituciones políticas, jurídicas y carcelarias (el 

Congreso de los EEUU, los tribunales, las oficinas del fiscal, la oficina del defensor 

público, las cárceles) en varios Estados americanos (Washington, Williamsburg, 

Providence, Seattle y Denver). 

10/2001 – 09/2002 

- Empleador:  Facultad de Derecho, Universidad de Graz, Austria, Beca de investigación  

- Puesto:  Investigadora de doctorado 

- Otra información :       Investigación en el campo del Derecho Penal Europeo, Derecho Penal y Administrativo 

sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea   

09/1999 – 07/2000 

- Empleador:                Facultad de Derecho, Universidad de Augsburgo, Alemania, Beca de investigación DAAD  
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- Puesto:                       Investigadora de doctorado   

- Otra información :     Derecho europeo, Derecho Procesal Penal  

03/1993 – 06/1995 

- Empleador:  República de Croacia 

- Puesto:  Practicante en Tribunal de Distrito de Zagreb, Departamento de Asuntos Civiles y 

Penales 

- Otra información :  Redacción des juicios 

06/1993 – 10/1993 

- Empleador:  Tribunal del cantón de Valais, Suiza 

- Puesto:  Practicante en Tribunal del cantón de Valais, Suiza,  

11/1992 – 03/1993 

- Empleador:  República de Croacia 

- Puesto:  Practicante en Tribunal Municipal de Zagreb  

06/1993 – 09/1993 

- Empleador:  Policía cantonal, Cantón de Valais, Suiza 

- Puesto:  Curso de formación profesional en Ciencias Criminales 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:  

- Por favor, copiar/pegar si se necesitan más entradas 

06/2013 - a la fecha  

 Actividad:  Enviada personal del Presidente de la República de Croacia a la  RECOM (Comisión 

Regional de la Verdad sobre los Crímenes de Guerra y Otras Violaciones Graves de 

Derechos Humanos Cometidos en el Territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 hasta 

2001) 

2010 - a la fecha  

 Actividad:  Cooperación (conferencias, informes, publicaciones, lecturas) con las ONG croatas 

concerniente a los crímenes de guerra cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia, 

como por ejemplo la ONG Documenta – Centre for Dealing with the Past 

(www.documenta.hr) 

2012 - 2014  

 Actividad:  Autora del estudio de conformidad de los estándares croatas con el Convenio sobre la 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

(Convenio de Estambul) para el Centro de atención para mujeres víctimas de la guerra  – 

ROSA, ONG feminista en Croacia. 

Participación en actividades de apoyo a la ratificación del Convenio de Estambul, como la 

presentación al Parlamento croata, dadas varias conferencias a las ONG en Croacia. 

2011 - a la fecha  

 Actividad:  Experta en derechos de víctimas y la responsable del equipo de investigación en Croacia 

trabajando para la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) sobre la condición de 

las víctimas en Croacia en los informes anuales, especialmente la víctimas del delito de 

odio, violencia doméstica y la evaluación de los derechos de las víctimas en la practica 

2012 - 2013 

 Actividad:  Presidente del Comité de expertos, borrador de anteproyecto del nuevo Código Procesal 

Penal Croata, Ministerio de Justicia 

2003 - a la fecha  

 Actividad:  Provisión regular de opinión jurídica en los asuntos penales a los abogados defensores y 

al Tribunal Supremo 

2010 - a la fecha  

 Actividad:  Provisión de opinión jurídica al Tribunal Constitucional en actuaciones cuestionando la 

constitucionalidad de actos legislativos en el campo de justicia penal  
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2011 - a la fecha  

 Actividad:  Editora en jefe de la revista electrónica Zagreb Law Review, publicada por la Universidad 

de Zagreb, desde 2011, http://revija.pravo.unizg.hr 

2007 - a la fecha 

 Actividad:  Editora ejecutiva de la revista Croatian Annual of Criminal Law and Practice, responsable 

de la edición, revisión y publicación desde 2007, www.pravo.hr/hljkpp 

2005 - a la fecha  

 Actividad:  Responsable y socia en ocho proyectos científicos internacionales y nueve proyectos 

nacionales en el campo del proceso penal, derecho penal europeo, derechos humanos, 

cooperación jurídica, derecho penal europeo, derechos de personas mentalmente 

discapacitadas, introducción de la Fiscalía Europea. 

2005 - 2010  

 Actividad:  Miembro del grupo de negociación de la República de Croacia por el capítulo 25  

"Justicia, Libertad y Seguridad" y el capítulo 32 "Control Financiero" en el proceso de 

adhesión a la Unión Europea (2005- 2010).  

2009-2014  

 Actividad:          Presidente de las conferencias internacionales: 

- “Legado legal y social del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia”, 

Universidad de Zagreb, Zagreb, 24 de febrero de 2011  

- 3
a
 sección del XVIII Congreso Internacional del Derecho Penal en Estambul 2009 

(www.penal.org)  

- coloquio preparatorio de la 3
a
 sección sobre el derecho procesal penal  “Sociedad de la 

Información y Derecho Penal” de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 

septiembre 2013,  Antalya, Turquía (www.penal.org) 

- 3
e
 sección al XIX Congreso Internacional de Derecho Penal à Rio de Janeiro 2014 

(www.penal.org)  

2004 - a la fecha  

 Actividad:  Educación de los profesionales: cooperación intensiva con la Academia Jurídica de 

Croacia y el Colegio de Abogados de Croacia 

2003 - a la fecha  

 Actividad:  Miembro del grupo de expertos del Ministerio de Justicia preparando varios actos 

legislativos en el campo de la justicia penal y derecho penal europeo 

2012 - a la fecha   

 Actividad:         Miembro del Comité de Ética de la Radio-televisión croata desde 2012 

2000 - a la fecha  

 Actividad:  Organización de conferencias y  talleres internacionales: 

- Simposio "Aspectos de justicia penal en el proceso de adhesión de Croacia a la Unión 

Europea " por parte de la Asociación Croata de Derecho Penal Europeo y de la Facultad de 

Derecho de Zagreb, Aula de la Universidad de Zagreb, 3 de julio de 2013 

- Organización del taller del proyecto europeo “Reglas modelos comunitarias de 

investigación y persecución penal para el procedimiento de la propuesta Fiscalía Europea” 

financiado por la Universidad de Luxemburgo y la OLAF, en Zagreb, del 29 de septiembre 

al 2 de octubre de 2011 

 - Organización de la conferencia internacional “Legado legal y social del Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia”, Universidad de Zagreb, Zagreb, 24 de febrero de 2011 

- Organización por parte del Grupo Nacional Croata de la Asociación Internacional de 

Derecho Penal del coloquio preparatorio “Medidas procesales especiales y respecto de los 

derechos humanos” de la AIDP, del 6 al 9 de noviembre de 2008, Pula, Croacia  

- Por parte de la Asociación Croata de Derecho Penal Europeo, en cooperación con la 

Asociación Austriaca de Derecho Penal Europeo y con suporte financiero de la OLAF 

(Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude), encargada de la organización de la 
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conferencia internacional "Problemas actuales del derecho penal europeo y protección de 

los intereses financieros de la Unión Europea", Dubrovnik, Croacia, del 13 al 15 de mayo de 

2005 

- Conferencias nacionales regulares de la Asociación Croata de Ciencia y Práctica Penal en 

diciembre en Opatija 

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES 

Autora de tres libros, co-autora de cinco libros, editora de cuatro libros, autora de 46 artículos científicos, otros diez 

artículos y diez manuales. Las publicaciones más relevantes son las siguientes: 

Libros  

1. Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad 

ženama i obiteljskog nasilja (Estudio de base sobre la conformidad del marco jurídico de la República de Croacia 

con el Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

(Convenio de Estambul), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014 

2. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima  (Sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la República de Croacia en asuntos penales),  Zagreb: Zagreb 

University Press, 2013, co-editora y co-autora 

3. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava (Colección de leyes en el ámbito del derecho procesal penal), 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013, editora y autora del capítulo introductorio 

4. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik (Derecho procesal penal: Practicum), 4
a 

edición Zagreb: Narodne 

Novine, 2012, editora y co-autora 

5. Problemas actuales del derecho penal europeo y protección de los intereses financieros de la Unión Europea, 

Zagreb: Zagreb University Press, 2006, editora y co-autora 

6. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Comentario de la Ley sobre la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas), Zagreb: Narodne novine, 2005 

7. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (Posición legal de las personas mentalmente 

incapacitadas que cometen delitos penales), Zagreb, 2002 

8. Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Comentario de la Ley sobre la protección de las 

personas mentalmente incapacitadas), Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002, co-

autora 

Artículos (selección) 

1. Arresto y la detención preventiva: Hacia un procurador para la Unión Europea, Volumen 2, Oxford: Hart 

Publishing, 2014 (en prensa) 

2. Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava  (Derecho a una 

investigación eficaz en las causas penales: Análisis de la práctica y del derecho croata), Academia Croata de las 

Artes y las Ciencias, 2014, 105-150. 

3. Características principales de la investigación procesal según el Código Procesal Penal croata desde 2008 

hasta 2013, en Jovanović (ed) Investigación procesal: Procedimiento penal regional y experiencias de aplicación, 

Misión de la OSCE en Serbia, Belgrado, 2014, 65-86. 

4. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. 

novelom ZKP/08: prvi dio?  (Reconstrucción, judicialización, constitucionalización y europeización del 

procedimiento penal croata por la vía de la enmienda 5 del Código Procesal Penal/08: primera parte?), Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, 2/2013, 313 – 362.  

5. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje ZKP s Ustavom RH, (Resultados 

del grupo de trabajo encargado de la adaptación del procedimiento penal a la Constitución de la República de Croacia), 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2013, 3-100. 

6. Control judicial en la etapa preliminar del proceso penal conducido por la Fiscalía Europea, en Ligeti, 

Katalin (ed.), Hacia un procurador europeo, Volumen 1, Oxford: Hart Publishing, 2013, 988-1012. 

7. Informe jurídico sobre Croacia, en Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Defensa de urgencia en el 

procedimiento previo: Evaluación del acceso en la etapa preliminar a los consejos jurídicos, Intersentia, Wien-

Graz, 2012, 59-71. 

8. Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom (Decisión del Tribunal 

Constitucional de la República de Croacia sobre la conformidad del Código Procesal Penal con la Constitución), 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 2/2012, 409-438. 
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9. Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i 

Republike Srbije,  (Interpretación de la Ley sobre la nulidad de ciertos actos de autoridades judiciales del ex 

Ejército Popular Yugoslavo, de la ex Yugoslavia y de la República de Serbia), Zagreb Law Review 

(http://revija.pravo.unizg.hr/index.php/zpr/index), no. 1/2012, 109-121 

10. Croacia – Informe nacional: Espacio de libertad, seguridad y justicia, incluso las cuestiones de la 

sociedad de la información – Informes nacionales de la XXV FIDE, en: Laffranque, Julia (ed.), Informes del XXV 

Congreso de la FIDE Tallinn, Tartu University Press, 2012, 235-259 (co-autora). 

11. Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011 

(Desarrollo moderno del derecho croata procesal penal particularmente en cuanto al Código Procesal Penal de 

2011, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 2/2011, 311-357. 

12. Predlaganje dokaza (Presentación de los elementos de prueba), co-autora con Dražen Tripalo, Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, 2/2011, 471-488 

13. Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt (Marco jurídico de la 

hospitalización obligatoria: Reglamentación y reseña crítica), en: Slađana Štrkalj-Ivezić (ed) Marco clínico de la 

hospitalización de las personas mentalmente incapacitadas, Zagreb: Croatian Medical Association, 2011, 9-34. 

14. Nezakoniti dokazi u hrvatskom kaznenom postupku: usklađenost s međunarodnim i ustavnim jamstvima 

(Pruebas ilegales en el procedimiento penal croata: Conformidad con las garantías internacionales y 

constitucionales), Actos de la Facultad de derecho "Justinian first" en Skopje, en honor de Nikola Matovski, 

Skopje, 2011, 119-141 

15. Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda  

(Libertad de expresión: Artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales), en: Ivana Radačić (ed) Coordinación de la legislación y de la práctica con el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, London: Centre for 

Peace Studies, 2011, 153-189. 

16. Ciertos aspectos relativos al procurador europeo desde el punto de vista de Croacia, Ochrona interesów 

finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varsovia: WAiP, 2010, 163-184. 

17. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro (Protección 

penal de los intereses financieros de la Unión Europea en Croacia pro futuro, Croatian Annual of Criminal Law and 

Practice, 2/2010, 769-784. 

18. Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt 

(Control judicial de persecución y de investigación penales: Aspectos comparativos y constitucionales), Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, 1/2010, 7-24. 

19. Informe nacional - Croacia: Medidas procesales especiales y respecto de los derechos humanos, Revue 

internationale de droit pénal (RIDP/IRPL), vol. 80, no. 1/2, 2009, 113-127. 

20. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, (Tratado de Lisboa: Punto crucial en 

el desarrollo del derecho penal en Europa, Reforma Europske unije: Lisabonski ugovor (en: Reforma de la Unión 

Europea: Tradado de Lisboa), Zagreb: Narodne novine, 2009. 

21. Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i 

praksu, (Derechos procedurales de la defensa en relación con el co-demandado como testigo de la acusación) Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice,. 2/2009, 783-808. 

22. Dopuštenost dokaza prikupljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, (Admisibilidad de pruebas obtenidas  

violando los derechos fundamentales), co-autora, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 15, 2/2008. 

23. Protección penal de los intereses financieros de la Unión Europea en Croacia, Eucrim, 3-4, 2007 

(www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf).  

24. Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga (Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

y la legitimidad de la Orden Europea de Detención), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, no. 2/2007, 

1021-1027. 

25. Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse (Duración de la detención 

en el contexto de los estándares internacionales, de la legislación nacional y de la jurisprudencia), co-autora, 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice 2/2006, 551-596.  

26. Formas y métodos de perpetración de fraudes en la Unión Europea, Financial Theory and Practice, no. 

3/2006, 253-281. 

27. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Anexo: el punto de vista croata), Tendencias actuales del 

derecho penal europeo y la protección de intereses financieros de la UE, Zagreb: 2006, 73-89. 

28. Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica (Mecanismos del 

derecho comunitario influyendo en los sistemas de la justicia penal de los Estados Miembros), Zbornik Pravnog 
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fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, no. 2/2004, 287-326. 

29. Informe sobre el Derecho Penal en Croacia: La cooperación policial y judicial en la Unión Europea: 

Informes nacionales de la FIDE 2004, Cambridge University Press, 2004, 27-40. 

30. Presupuesto de la Unión Europea, Financial Theory and Practice, no. 2/2004, 181-202. 

31. Odluka o kazni: kaznenoprocesna pitanja (Determinación de la pena: problemática del proceso penal), 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 11, 2/2004, 751-782. 

32. Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona, 

Corrección de las injusticias de los estados socialistas mediante la rehabilitación de las víctimas de la represión 

política, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 3, 1/1996, 223-252. 

SEMINARIOS MÁS RELEVANTES 

Participante en más de 70 congresos, seminarios y talleres internacionales y nacionales. Las conferencias más 

relevantes internacionales son: 

1. Conferencia "Persecución y el procedimiento penal croata", Congreso regional “La Persecución: 

Procedimiento regional y experiencias de aplicación”, Belgrado, 20 de junio de 2014 

2. Conferencia "Control judicial en los procedimientos frente a la Fiscalía Europea del punto de vista del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos", Congreso "Control judicial de la fiscalía europea: Necesidad, modelos, 

desafíos", Asociación de las Investigaciones Penales Europeas (ARPE), Paris, del 9 al 10 de abril de 2014 

3. Conferencia "Reforma del Código procesal penal croata en 2013: ¿Conformidad con los estándares 

constitucionales y europeos?", Congreso "Cambios estructurales del derecho procesal penal" (Strukturne 

Spremembe kazenskega procesnega prava), Academia Eslovena de Ciencias y Artes, Eslovenia, Ljubljana, el 8 de 

noviembre de 2013 

4. Conferencia "Control judicial, admisibilidad de pruebas y derechos procesales en los procesos frente a la 

Fiscalía Europea", Congreso internacional "Protección de derechos fundamentales y procesales de investigaciones 

de la OLAF a la futura fiscalía europea", Fundaciones Basso y OLAF, financiado por el programa Hércules II, 

Roma, del 12 al 14 junio de 2013 

5. Conferencia "Reforma del procedimiento penal croata preliminar del proceso", V
 
Congreso de Derecho 

Penal y Criminología, del 4 al 5 de diciembre de 2012, Catez, Eslovenia 

6. Participante en el panel: Legado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y su papel en el 

proceso de la justicia transicional, Congreso "Legado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia", 

Hotel Westin, Zagreb, 8 de noviembre de 2012 

7. Conferencia "La Ley sobre la nulidad de ciertos actos de autoridades judiciales del ex Ejército Popular 

Yugoslavo, de la ex Yugoslavia y de la República de Serbia" mesa redonda "Necesidad de persecución eficaz de 

crímenes de guerra reforzando la cooperación regional y la persecución de las personas con la responsabilidad de 

comando", Club de prensa de National, Zagreb, 14 de marzo de 2012 

8. Conferencia “Derecho a la libertad de expresión conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, 

Instituto Internacional de Derechos Humanos, Universitad DePaul, Chicago, 5 de augusto de 2010 

9. Comunicación “Ciertos aspectos relativos al procurador europeo desde el punto de vista de Croacia”, 

Conferencia internacional “Protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los cambios del marco 

institucional de la UE”, Varsovia, Polonia, del 7 al 9 de mayo de 2009 

10. Comunicación “Desafíos constitucionales del derecho penal europeo”, Conferencia regional de la AIDP, 

Gyarmatpuszta, Hungaria, del 30 de abril al 2 de mayo 2009 

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES 

Miembro del Comité Ejecutivo, Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), desde 2009 (www.penal.org). 

Presidente de la Asociación Croata de Derecho Penal, desde marzo 2013 

Vicepresidente de la Asociación Croata de Ciencia y Practica Penal, desde 2012 

Punto nacional de contacto, Red Académica de Derecho Penal Europeo (ECLAN, www.eclan.eu), desde 2007 

Vicepresidente de la Asociación Croata de Derecho Penal Europeo, 2009-2013 

Asociación Croata de Psiquiatría y de Derecho, Presidente del Comité Científico 

DAAD Croatia, miembro desde 2007 

Asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Cambridge, miembro desde 1997 

PREMIOS Y HONORES 

Entrenadora del equipo de la Facultad de Derecho de Zagreb participando en la Competición Internacional de 

Arbitraje y Derecho Mercantil (Moot) que ha ocupado el primer puesto en el concurso regional en el campo de 

derechos humanos en Belgrado en 2007 y 2008 y tercer en 2009, 2010 y 2011. 
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Premio de la Asociación de los Profesores Universitarios y Otros Científicos para los Científicos y Artistas Jóvenes 

por el libro "Posición legal de las personas mentalmente incapacitadas que cometen delitos penales" publicado en 

2002 en Zagreb. 

Premio del decano de la Universidad de Zagreb por haber sido clasificada primera entre los graduados de la 

promoción de 1992 

INTERESES PERSONALES 

Arte, historia, participación en debates públicos en el campo del derecho penal 

OTROS HECHOS RELEVANTES 

No soy miembro de ningún partido o movimiento político en Croacia o en el extranjero. He participado en debates 

públicos y mediáticos sobre varias cuestiones del derecho penal internacional, la cooperación internacional penal, la 

justicia penal y los derechos humanos. Tanto en mi trabajo científico como en la provisión de opiniones jurídicas o 

declaraciones públicas, he sido siempre independiente e imparcial y me he confiado en mis competencias 

profesionales  y en los argumentos jurídicos. 

 


