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Resumen 
 
 Abogada y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal Universidad Diego Portales, 
aprobada con nota 7,0 tanto en la práctica profesional en Defensoría Penal Pública como en tesis 
publicada en materia de Indemnización por error judicial. Diplomada en Mujeres y Justicia Penal 
en la Universidad de Chile y candidata a diplomada en Feminismos de la Tercera Ola de la 
Universidad de Santiago. Varios años de experiencia como ayudante y docente en cursos de 
Derecho Penal y en el electivo “Derecho Penal y Género” de la Facultad de Derecho UDP.  
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Experiencia laboral 
 

AGOSTO 2020 – DICIEMBRE 2020 
CO-DOCENTE ELECTIVO DERECHO PENAL Y GÉNERO, de la Facultad de Derecho 

de la UDP. Impartido junto con la profesora Angélica Torres en partes iguales, el electivo busca 
desarrollar una mirada crítica, con perspectiva de género, de diversos aspectos del sistema 
penal, mediante clases magistrales y seminarios de discusión y práctica.  
 

AGOSTO 2016 – DICIEMBRE 2020 
AYUDANTE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL de la 

Universidad Diego Portales. En este contexto revisa y confecciona controles de lectura, realiza 
ayudantías, clases y talleres de casos, apoyando a los profesores Mauricio Duce, Jaime Couso y 
Fernando Londoño, en distintos cursos de la malla obligatoria de Derecho Penal y Procesal 
Penal. 

 
JULIO 2020 – NOVIEMBRE 2020 
INVESTIGADORA JUNIOR EN EL CENTRO INTERAMERICANO DE DERECHOS DEL 

NIÑO, instancia en que apoya distintos proyectos que lleva la fundación. Específicamente, 
diseñando los materiales de apoyo para un curso que impartirá CIDENI, e investigando sobre la 
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jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre determinación de sanciones penales juveniles, 
para una futura publicación de la misma fundación.   
 

ABRIL 2020 – JULIO 2020 
AYUDANTE DOCENTE CURSO RECUPERATIVO DE TALLERES DE DERECHO PENAL. 

Imparte un curso teórico-práctico voluntario para estudiantes que deseen repasar contenidos 
de los tres cursos obligatorios de Derecho Penal, actividad financiada por el Proyecto Fondos 
de Actividades Formativas Compensatorias de la Universidad Diego Portales.  
 

MARZO 2019 – MARZO 2020 
AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN FONDECYT Nº 1181825: “Responsabilidad penal 

por violaciones de derechos humanos cometidas en el ejercicio de funciones judiciales” a cargo 
del Profesor Jaime Couso. En este contexto se dedicó a estudiar sentencias y otras actuaciones 
judiciales de Justicia Militar y Ordinaria dictadas en el periodo de dictadura militar. Investigar 
temas jurídicos relacionados con el proyecto (prevaricación, delitos de omisión, participación, 
etc.) y redactar informes con resultados de la investigación.  
 

FEBRERO 2019 - JUILIO 2019 
PRÁCTICA PROFESIONAL en Defensoría Penal Pública, Defensoría Local de La Florida, 

aprobada con nota 7,0. Entre sus funciones se incluye la confección de minutas de delegación 
de toda clase de audiencias, redacción de recursos, alegatos de acciones de amparo, visitas de 
cárcel, atención de público, entre otras tareas.  

 
AGOSTO 2016-AGOSTO 2017 
CLÍNICA JUSTICIA CRIMINAL, FACULTAD DERECHO UDP. En este contexto, tramitó 

en grupos de trabajo causas penales tanto desde el rol de defensor como de querellante, 
desarrolló de actividades de investigación y estrategias de litigación para distintos tipos de 
causas.  

ENERO 2017 - MARZO 2017  
PASANTE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, Defensoría Local de Ñuñoa. Entre sus 

funciones se encontraban confeccionar minutas de audiencias, estudiar causas, visitar a 
imputados enajenados mentales bajo internación provisional, entrevistar a imputados previo al 
control de detención, observar audiencias, etc. 

 
MAYO 2016 - AGOSTO 2016 
PASANTE EN CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA). En este 

contexto, se desempeñó como ayudante de la "Evaluación de la Reforma Procesal Penal en 
Chile, a 10 años de su implementación en todo el país", trabajo en que tuvo que observar más 
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de 100 audiencias en Juzgados de Garantías y Tribunales Orales en lo Penal y entrevistar a 
diversos funcionarios del sistema procesal penal.  
 
Educación y formación 
 

SEPTIEMBRE 2020 – FEBRERO 2021 
DIPLOMA DE FEMINISMOS DE LA TERCERA OLA, Universidad de Santiago. Programa 

destinado a adentrarse a los lineamientos teóricos de los feminismos de la tercera ola 
(posestructuralistas y teoría queer, feminismos negros, poscolonialistas latinoamericanos e 
hindúes), la construcción de las masculinidades y singularidades. 

 
OCTUBRE 2020 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PRUEBA Y GÉNERO. Universidad Alberto Hurtado. Curso 

de 5 módulos de 2 horas cada uno, destinado a estudiar qué debe significar llevar en serio a la 
palabra de la mujer en el contexto probatorio procesal penal sin que ello implique vaciar la 
conquista civilizatoria de la presunción de inocencia. 

 
SEPTIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2020 
CURSO VIRTUAL GÉNERO Y JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA. Centro de Estudios 

Jurídicos de las Américas. Programa que busca integrar a la práctica del derecho los desarrollos 
teóricos, conceptuales y críticos sobre el género y la sexualidad, según los aportes de los 
feminismos a la teoría social y al pensamiento jurídico, junto con adquirir competencias básicas 
para aplicar la perspectiva de género en los procesos judiciales. 
 

MAYO 2020 – AGOSTO 2020 
DIPLOMA DE POSTÍTULO EN MUJERES Y JUSTICIA PENAL, de la Universidad de 

Chile, aprobada con nota 6,7. Programa de formación especializada, destinado al análisis teórico 
y empírico de la posición de la mujer en el sistema de justicia penal y el rol del feminismo en el 
derecho penal sustantivo, en el proceso penal, en la ejecución de la pena y en los fenómenos 
de criminalidad. 
 

10-21 FEBRERO 2020  
ACADEMIA NUEVOS DEFENSORES de la Defensoría Penal Pública Regional 

Metropolitana Norte, capacitación de 80 horas pedagógicas (en que registra 100% de 
asistencia), destinada a quienes hayan tenido un desempeño destacado en su práctica 
profesional y en que se imparten los temas más relevantes de la gestión del defensor (tanto 
jurídica como administrativa).  
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AGOSTO 2017 – AGOSTO 2018 
MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL en la Universidad Diego 

Portales. Programa con duración de dos semestres académicos, en régimen de jornada 
completa, equivalentes a 1.800 horas cronológicas, en que fue aprobada con distinción máxima, 
con un promedio de 6,3, correspondiendo al primer lugar de su generación. El trabajo final de 
titulación versó sobre “Indemnización por error judicial: Jurisprudencia de la Corte Suprema en 
el período 2006-2017” siendo calificado por el profesor Mauricio Duce con nota 7,0.   
 

2013 – 2017 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS en la Facultad de Derecho 

Universidad Diego Portales, aprobada con distinción, con un promedio de 5,7. El examen de 
grado, que versó sobre Derecho Penal, fue aprobado con nota 6,0.  
 
Publicaciones 

 
Cristian Lepin, Nicolás Stitchkin, Mauricio Duce y Romina Villarroel, ESTATUTOS 

ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL, Editorial Tirant Lo Blanch, Santiago, en proceso de 
publicación.  

 
Romina Villarroel, INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL: JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE SUPREMA EN EL PERIODO 2006-2017, Editorial Jurídica de Santiago, 2020.  
 
Mauricio Duce y Romina Villarroel, INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL: UNA 

APROXIMACIÓN EMPÍRICA A LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LOS AÑOS 
2006-2017, Revista Política Criminal, Vol. 14, Nº 28 (diciembre 2019), Art. 6, pp. 216-268. 
 
 
Actividades 
extracurriculares 

 
 2015 - ACTUALIDAD 

GRUPO DE ESTUDIOS PENALES, dirigido por el profesor Fernando Londoño.  
 
MARZO 2017 - OCTUBRE 2019 
GRUPO DE ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS, dirigido por la profesora Alejandra Mera.  
 
AÑO ACADÉMICO 2016 
GRUPO DE ESTUDIOS DE PROCESO PENAL, dirigido por el profesor Mauricio Duce. 
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