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I. TÍTULOS ACADÉMICOS         
 

- Licenciada en Derecho. Universidad de Alcalá de Henares, 1981-1986 
- Doctora en Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid, 1991.  
 
II. ACTUALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 

 
- Inmigración irregular: 

Investigadora Principal del Proyecto de Investigación Movilidad humana: entre los derechos 
y la criminalización, acrónimo: iusmigrante (DER 2016-74865-R), que tiene por objeto  
analizar el uso del derecho penal y del derecho administrativo sancionador en la lucha contra 
la inmigración irregular (expulsiones, uso del perfil étnico en los controles de identidad, 
centros de internamiento para extranjeros, rechazos en frontera, etc.). Asimismo se analizan 
las medidas legislativas y operativas dirigidas a favorecer la colaboración y a proteger a las 
víctimas en las que concurre la irregularidad administrativa como circunstancia añadida de 
vulnerabilidad. También se estudian las tipicidades penales relacionadas con la inmigración, 
como por ejemplo, los delitos contra los ciudadanos extranjeros, la trata de seres humanos o 
los denominados delitos de odio. No puede dejar de incluirse como objeto prioritario de 
investigación la movilidad determinada por la persecución, los conflictos armados o 
situaciones indiscriminadas de violencia, centrando nuestro análisis en el tratamiento 
criminalizador que las actuales políticas europeas están adoptando respecto a potenciales 
solicitantes de protección internacional en detrimento de las garantías de las que se ve 
revestido este estatuto jurídico. En ningún caso nuestro proyecto puede dejar al margen el 
enfoque de derechos humanos en el abordaje de la movilidad humana y su criminalización.  
Este proyecto es en parte continuación de anterior: , Ius puniendi e inmigración irregular 

(DER 2011-26449). 
 

- Justicia Restaurativa, Mediación y Sistema penal.  
Investigadora principal del Proyecto I+D DER 2008-01764/JURI, financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Esta línea de investigación tiene por objeto investigar la justicia 
restaurativa y, en concreto, la mediación víctima-ofensor como forma de respuesta del 
sistema penal al hecho delictivo.  

 
III. DOCENCIA 
  
Imparte docencia sobre diversas asignaturas de Derecho penal y Criminología en la Universidad 
Complutense de Madrid. Asimismo ha intervenido como docente en cursos organizados por otras 
Universidades tanto en España como en el extranjero. 

 

mailto:mmescamilla@der.ucm.es
http://www.ucm.es/iusmigrante/presentacion
http://www.ucm.es/iusmigrante/presentacion
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IV. PRINCIPALES PUBLICACIONES  
 
1 . LIBROS  

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M Y OTRAS AUTORAS: Mujeres en el CIE (centro de internamiento 

para extranjeros): Género, inmigración e internamiento,  Ed. Gakoa, 2013, (179 pp.), ISBN: 
978-84-96993-35-8. Existe versión digital, repositorio E-Prints Complutense, disponible en: 
http://eprints.ucm.es/21399/. 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. MARTÍN LORENZO Y M. VALLE MARISCAL DE GANTE: Derecho 

penal. Introducción y teoría jurídica del delito. Materiales para su docencia y aprendizaje, 
Repositorio E-Prints Complutense, (442 pp.), ISBN: 978-84-695-3959-0,  disponible en: 
http://eprints.ucm.es/16044/. 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA: La inmigración como delito. (Un análisis político-criminal, 

dogmático y constitucional del tipo básico del art. 318 bis CP),  Editorial Atelier, Barcelona, 
2007, (198 pp.), ISBN.13: 978-84-96758-16-2. 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA: Los permisos ordinarios de salida: régimen jurídico y realidad. 

Edt. Edisofer, Madrid, 2002, (155 pp.), ISBN: 84-89493-58-8. 
 

- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA: La suspensión e intervención de las comunicaciones del preso. Un 
análisis constitucional del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciario. Edt. Tecnos, 
Madrid, 2000, ISBN 84-309-3534-7 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA: El desistimiento en Derecho Penal. Estudio de algunos de sus 

problemas fundamentales.  Edt. Servicio de Publicaciones Facultad Derecho U.C.M. y Centro 
de Estudios Judiciales. Ministerio de Justicia, Madrid, 1994, ISBN 84-86926-62-9 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA: La imputación objetiva del resultado. Edt. Edersa e Instituto de 

Criminología, Madrid, 1992, (385 pp.), ISBN 84-7130-743-X 
  
 
2. LIBROS DIRIGIDOS O COORDINADOS 
 

- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA (Coord.): Detención, internamiento y expulsión administrativa de 
personas extranjeras, Repositorio E-Prints Complutense, 2015, (476 pp.), ISBN 978-84-608-
4268-2, disponible en: http://eprints.ucm.es/34492/. 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA (Dirección y redacción): Mujeres en el CIE. Género, inmigración e 

internamiento,  Ed. Gakoa, 2013, (179 pp.), ISBN: 978-84-96993-35-8.  
- Existe versión digital, Repositorio E-Prints Complutense, disponible en: 

http://eprints.ucm.es/21399/. 
 

- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA, P. SÁNCHEZ ÁLVAREZ (Coords.): Justicia restaurativa, mediación 
penal y penitenciaria: un renovado impulso, Colección de Mediación y Resolución de 
Conflictos, Ed. Instituto Imedia y Editorial Reus, Madrid, 2011, (398 pp.), ISBN 978-84-290-
1681-9. 

 

http://eprints.ucm.es/21399/
http://eprints.ucm.es/16044/
http://eprints.ucm.es/34492/
http://eprints.ucm.es/21399/
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- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA, C. GARCÍA VALDÉS, A. CUERDA RIEZU, R. ALCÁCER GUIRAO, M. 
VALLE MARISCAL DE GANTE: Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat,  Tomo I y 
II, Ed. Edisofer, Madrid, 2008, Tomo I (1269 pp.), Tomo II (2462), ISBN (obra completa): 978-
84-96261-49-5. 
 

3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS, LIBROS COLECTIVOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Fronteras sin derechos: las “devoluciones en caliente”- En prensa 
en Ed. Anthropos.  

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Fronteras, derechos humanos y quiebra del Estado de Derecho”, 
en prensa en Libro homenaje al Profesor Santiago Mir (en prensa) 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Centros de Internamiento de extranjeros: estado de la cuestión y 
perspectivas de futuro”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18-23 (2016), 
ISSN 1695-0194, (38 pp.). 

MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Detención, internamiento y expulsión de ciudadanos 
extranjeros en situación irregular”, en Estudios de Derecho penal. Homenaje al profesor 
Miguel Bajo, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, ISBN-13: 987-84-9961-220-1, pp. 
291-312. 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita; SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: “Devoluciones ilegales en 
la frontera sur. Análisis jurídico de las denominadas ‘devoluciones en caliente”, en GASPAR 
CHIRINOS; MARTÍNEZ HUAMÁN (directores.), Estudios de política criminal y Derecho penal. 
Actuales tendencias, tomo II, Lima, Gaceta penal, 2015, pp. 411-451.  

Este artículo coincide básicamente con  MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita; SÁNCHEZ TOMÁS, 
José Miguel: "Devoluciones ilegales en la frontera sur. Análisis jurídico de las denominadas 
'devoluciones en caliente", en GASPAR CHIRINOS; MARTÍNEZ HUAMÁN (directores.), 
Estudios de política criminal y Derecho penal. Actuales tendencias, tomo II, Lima, Gaceta 
penal, 2015, pp. 411-451.  

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Detención, internamiento y expulsión de ciudadanos 
extranjeros en situación irregular. Las funciones el juez de instrucción”, en la obra colectiva: 
Detención, internamiento y expulsión administrativa de personas extranjeras, coordinada por 
Margarita Martínez Escamilla, Madrid, diciembre 2015, Eprint Universidad Complutense de 
Madrid, ISBN: 978-84-608-4268-2, disponible en http://eprints.ucm.es/34492/.  

Dicho trabajo también está publicado en el número monográfico “Protección de los derechos 
humanos y control judicial de la inmigración”, en: Cuadernos Digitales de formación, núm. 
10, 2015, Cendoj-publicaciones, Consejo General del Poder Judicial. 
(http://www.poderjudicial.es/search/publicaciones/#)  

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: "Prostitución, trata e inmigración irregular", en: Alcacer Guirao, 
Martín Lorenzo, Valle Mariscal de Gante (coord.): La trata de seres humanos: persecución 
penal y protección de las víctimas, Ed. Edisofer, Madrid, 2015, pp. 155-185. ISBN978-84-
15276-32-6.  

Este trabajo también está publicado en MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Prostitución, trata e 

inmigración irregular: una mirada desde los centros de internamiento para extranjeros (CIE)”, 

En: SANZ DELGADO, Enrique (Dir.): Libro homenaje al Prof. Dr. D. Germán Small Arana, Ideas 
Solución Editorial, 2016, ISBN 6124689790,9786124689796, pp- 569-613.  

http://eprints.ucm.es/34492/
http://www.poderjudicial.es/search/publicaciones/
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- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M y ASOCIACIÓN SIN PAPELES DE MADRID: ""La manta" y la 
hospitalidad en el Código penal que nos amenaza", En: Lorenzo Peña y Txetxu Ausín (eds.): 
Pasando Fronteras. El valor de la movilidad humana, ed. Plaza y Valdés, 2015, pp. 127-150  
ISBN 978-84-16032-41-9.  

Existe publicación electrónica de este artículo: ““La manta” y la hospitalidad en el Código 
penal que nos amenaza”, 2014, (24 pp.), en: http://eprints.ucm.es/24184/. 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M.: “Los derechos humanos en los Centros de Internamiento de 
extranjeros. Especial consideración al caso de las mujeres”, 2014, publicado en la web de la 
Fiscalía General del Estado, disponible en: 
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Mart%C3%AD
nez%20Escamilla,%20Margarita.pdf?idFile=0bda6e6b-ddda-4c4d-9738-b42a33ac8f28 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. “Expulsión e internamiento de extranjeros ¿Quiénes están en los 
CIE?”, en: Isabel Reig Fabado, Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión Europea, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (págs.347-376).  

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M y SÁNCHEZ TOMÁS, J. M.: “Controles de identidad, detenciones y 
uso del perfil étnico en la persecución y castigo del inmigrante `sin papeles´: ilegalidad e 
inconstitucionalidad de determinadas prácticas policiales”, en Libro Homenaje al Profesor 
Luis Rodríguez Ramos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1025 a 1054. 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “La mediación penal en España: estado de la cuestión”, en Justicia 
restaurativa, mediación penal y penitenciaria: un renovado impulso,  Colección de Mediación 
y Resolución de Conflictos, Ed. Instituto Imedia y Editorial Reus, Madrid, 2011, pp. 15 y ss.   
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “¿Qué son los CIE? Un acercamiento a los Centros de 
Internamiento para extranjeros en nuestro país”, en Revista Crítica. La cárcel del siglo XXI, 
núm. 973, mayo-junio 2011, pp. 54 y ss. (artículo de difusión). Puede consultarse en : 
http://www.inmigrapenal.com/Areas/Cies/Documentos/QSlosCIES.pdf 
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Distribución al por menor (“top manta”) en los delitos contra la 
propiedad intelectual e industrial”, en Memento Experto. Reforma penal 2010, Ed. Francis 
Lefebvre, pp. 257 y ss.  
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “El caso de Oscar”, en Casos que hicieron doctrina en Derecho 
Penal (Coord. Pablo Sánchez-Ostiz), Ed. La Ley, 2011, pp. 935 y ss. 
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M y RÍOS MARTÍN, J.: “Razones y alternativas frente a la 
criminalización, condena e ingreso en prisión de los “manteros”: una reflexión práctica 
sobre los límites del Derecho penal”, Revista del Poder Judicial, ISSN 1139-2819, Nº 89, 2009, 
págs. 189-208  
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M y MARTÍN LORENZO, M: “Responsabilidad penal y externalización 
de funciones públicas. Con especial consideración de la gestión y control de licencias 
urbanísticas”, en Galán Galán/ Prieto Romero (dir.): El ejercicio de funciones públicas por 
entidades privadas colaboradoras de la Administración, pp. 125 y ss.  

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Para que el Derecho no se detenga a las puertas de los CIE. 

Análisis del régimen jurídico del internamiento de extranjeros”, en: Anuario de Derecho 
penal y ciencias penales, tomo LXII, enero-diciembre 2009, pp. 253 y ss.  

http://eprints.ucm.es/24184/
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Mart%C3%ADnez%20Escamilla,%20Margarita.pdf?idFile=0bda6e6b-ddda-4c4d-9738-b42a33ac8f28
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Mart%C3%ADnez%20Escamilla,%20Margarita.pdf?idFile=0bda6e6b-ddda-4c4d-9738-b42a33ac8f28
http://www.inmigrapenal.com/Areas/Cies/Documentos/QSlosCIES.pdf
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/276341
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- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Inmigración, Derechos Humanos y Política Criminal: ¿hasta 
dónde estamos dispuestos a llegar?, en InDret Penal. Revista para el Análisis del Derecho, 
núm. 3, 2009, http://www.indret.com/pdf/651.pdf 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: El internamiento de extranjeros en el proyecto de Ley Orgánica 

de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y de su integración social (B.O.C.G. de 1-7-2009): propuestas y razones para su 
modificación (junto con otros autores), en ReCrim (2009), disponible en: 
http://www.uv.es/iccp/recrim/recrim09/recrim09d04.pdf 
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: Justicia restaurativa, mediación y sistema penal: diferentes 
estrategias, ¿los mismos objetivos?’’, en Estudios Penales en Homenaje al Enrique Gimbernat, 
Tomo 1, Editorial Edisofer.) 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “¿Puede utilizarse el Derecho Penal en la lucha contra la 

inmigración irregular? Un análisis del tipo básico del art. 318 bis en clave de legitimidad.”, 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 10 (2008),  
(Texto en pdf en: http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-06.pdf) 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “La orgía del encarcelamiento en Estados Unidos y la ideología 

que la sustenta. Conversaciones con el Dr. Terry Kupers”,  en Revista Electrónica de 
Derecho penal, 2005. (Texto en pdf en:  http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-c1.pdf) 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Los correos de la cocaína” y el Tribunal Supremo: Pobreza, 

estado de necesidad y prevención general”, en Estudios penales en recuerdo del Profesor 
Ruiz Antón, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, págs. 701 y ss.  

- Básicamente el mismo texto con alguna modificación: “Pobreza, estado de necesidad y 
prevención general: los “correos de la cocaína y el Tribunal Supremo español”, en Derecho 
penal contemporáneo. Revista Internacional, núm. 12, julio-septiembre 2005, Bogotá-
Colombia, pp. 5-52. “Pobreza, estado de necesidad y prevención general: los “correos de la 
cocaína y el Tribunal Supremo español”, en La respuesta del Derecho Penal ante los nuevos 
retos. IX Jornadas de profesores y estudiantes de Derecho penal de las Universidades de 
Madrid, celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos en los días 8, 9 y 10 de marzo de 2005,  
Dykinson, Madrid, 2006, pp. 229 y ss.  
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Principales reglas de imputación del resultado en el Código Penal 
del Estado de Michoacán y en el Código Penal Federal, así como un acercamiento a la teoría 
de la imputación objetiva”, en ABZ, Información y análisis jurídicos, núm. 154, págs. 67-73. 
(Texto en pdf en: . https://campusvirtual.ucm.es/prof/publicacionesmartinezescamilla.html) 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: ""El recuento". Un acercamiento personal a la pena de prisión", 

en Panóptico, nº 4, nueva época, 2º semestre, 2002, págs. 62 y ss.  
 
-  MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “El papel del Juez de Vigilancia Penitenciaria en la intervención 

de las comunicaciones de los presos”, en  Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, 
marzo 2000, número 1 extraordinario, 2000, 21 páginas (pág. 13-34). 
 

http://www.indret.com/pdf/651.pdf
http://www.uv.es/iccp/recrim/recrim09/recrim09d04.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-06.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-c1.pdf
https://campusvirtual.ucm.es/prof/publicacionesmartinezescamilla.html
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- “Los derechos fundamentales de los reclusos en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional español”, en ABZ. Información y Análisis Jurídicos, año IV, núm. 73, julio 1998, 
págs. 9 y ss. 
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Derechos fundamentales “entre rejas”. Algunas reflexiones 
acerca de los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario, al tiempo que un 
comentario de la jurisprudencia constitucional al respecto”, en Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales, Vol LI, 1998, pp. 243 y ss.  
(Texto en pdf en: . https://campusvirtual.ucm.es/prof/publicacionesmartinezescamilla.html) 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Dos cuestiones básicas del desistimiento en Derecho Penal”, en  

Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. J.M. Boch Editor, 
Barcelona 1997,  págs.  331 – 340). 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: Relevanz des rechtmässigen Alternativverhaltens bei der 

objektiver Erfologszurechnung?”, En Gimbernat/Schünemann/Wolter (Hrsg.), Internationale 
Dogmatik der objektiven Zurechnung un der Unterlassungsdelikte. Ein spanich-deutsches 
Symposium zu Ehren von Claus Roxin,  C.F. Müller., 1995, págs. 37–46.  
(Texto en pdf en: . https://campusvirtual.ucm.es/prof/publicacionesmartinezescamilla.html) 

- El mismo artículo en edición española: “¿Relevancia de los comportamientos alternativos 
conformes a Derecho en la imputación objetiva del resultado?”. En Enrique Gimbernat, 
Bernd Schüneman, Jürgen Wolter (Edit.), Omisión e imputación objetiva en Derecho Penal. 
Jornadas Hispano-Alemanas de Derecho Penal en homenaje al Profesor Claus Roxin con 
motivo de su investidura como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Complutense de 
Madrid, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho UCM y Centro de Estudios Judiciales,  
Madrid, 1994., págs. 104 y ss. 

 
- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “La imputación objetiva del resultado. Una primera 

aproximación”,  en Revista de la Facultad de Derecho de México, enero-abril 1994, núms. 
193-194, 1994, págs. 63-100. En mismo artículo en: Causalidad e imputación objetiva. 
Cuadernos de Derecho Judicial, 1995, págs. 83-109. 

 
4. INFORMES JURÍDICOS 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M: “Los CIE: desproporcionalidad jurídica e ilegitimidad ética”, el 
GARCÍA ESPAÑA, E (coord.): Razones para el cierre de los CIE: del reformismo a la abolición, 
Ed. Observatorio del sistema penal ante la inmigración e Instituto andaluz 
interuniversitario de Criminología, 2017, ISBN 978-84-697-4395-9, pp. 42-45, disponible en: 
https://ocspi.wordpress.com/2017/06/26/descarga-aqui-el-informe/ 

- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES: "Rechazos en frontera": ¿Frontera sin 
derechos? Análisis de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
introducida por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana. Repositorio E-Prints Complutense, disponible en: http://eprints.ucm.es/29379/ 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES: “Expulsiones en caliente: cuando el 

estado actúa al margen de la ley”. Informe jurídico, Repositorio E-Prints Complutense, 
disponible en: http://eprints.ucm.es/25993/    

https://campusvirtual.ucm.es/prof/publicacionesmartinezescamilla.html
https://campusvirtual.ucm.es/prof/publicacionesmartinezescamilla.html
https://ocspi.wordpress.com/2017/06/26/descarga-aqui-el-informe/
http://eprints.ucm.es/29379/
http://eprints.ucm.es/25993/
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- Publicado también en inglés: “Hot returns: When the State acts outside the law”, 
Repositorio E-Prints Complutense, disponible en: http://eprints.ucm.es/27221/ 
 

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M.: ““Top manta”, ayuda a la inmigración irregular y expulsión 
de extranjeros. La reforma de los artículos 270 y 274, 311bis, 318bis, 89 y 108 del Código 
penal”, en Javier Álvarez (Dir.): Informe de la sección de derechos humanos del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid sobre los proyectos de reforma del Código Penal, Ley de 
Seguridad Privada, LO del Poder Judicial (justicia universal), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 
2014, ISBN 9788490862209,  pp.79-93. 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES: “Controles de identidad y detención de 

inmigrantes: prácticas ilegales”, junio 2006, disponible en:  
- http://ateneucandela.info/sites/default/files/INFORME_REDADAS_Y_DETENCIONES_A_1_d

e_marzo.pdf 
 

- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES:   “Informe jurídico a las enmiendas del 
Senado sobre la regulación de la conducta de los denominados “manteros”. Informe 
jurídico. Junio 2010, (5 pp.). 

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES:   “¿Por qué la propuesta de regulación de 

la conducta de los “manteros” aprobada en el Congreso no evita la entrada en prisión?”. 
Informe jurídico. Abril 2010, (4 pp.).  

 
- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES: Los “manteros” ante el régimen 

transitorio de la reforma del Código penal”. Informe jurídico, 2010 
 

- M. MARTÍNEZ ESCAMILLA Y OTROS AUTORES:   El internamiento de extranjeros en el 
proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y de su integración social (B.O.C.G. de 1-7-2009): 
propuestas y razones para su modificación, en ReCrim (2009), disponible en: 
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