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Breve resumen.
• Catedrática de Derecho penal (2012).
• Profesora de la Universidad de Granada desde el curso académico 1990-1991.
Desde 1999 como profesora titular.
• Cuatro sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora. Dirección General de Universidades.
Ministerio de Educación (último 2012-2017).
• Cuatro tramos por componentes docentes, investigadores y de gestión
reconocidos por la Comisión Andaluza de Evaluación de Complementos
Autonómicos. Junta de Andalucía (2004).
• Miembro del grupo de investigación "Profesores de Derecho Penal de la
Universidad de Granada", dirigido por el Prof. D. Lorenzo Morillas Cueva,
desde 1990.
• Directora del proyecto de investigación: "Protección jurídica del medio
ambiente. Impacto ambiental y análisis de las actividades contaminantes".
Ministerio de Educación y Ciencia (2006 a 2010).
• Participación en numerosos proyectos de investigación: "Aspectos dogmáticos y
criminológicos de los malos tratos en el ámbito familiar". Ministerio de
Educación y Ciencia, 1999 a 2002. Director: Prof. D. Lorenzo Morillas Cueva;
"El menor y el joven como víctima y victimario de la violencia social".
Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología. Junta de Andalucía, 2006 a
2009. Director: Prof. D. Lorenzo Morillas Cueva; “La aplicación de la ley
integral de medidas contra la violencia de género: un estudio multidisciplinar”.
Ministerio de Asuntos Sociales, 2006 a 2008. Directora: María José Jiménez Díaz;
"Corrupción política y criminalidad urbanística". Junta de Andalucía, 2008 a
2011. Director: Prof. D. Lorenzo Morillas Cueva; “La protección penal del
consumidor”. Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009 a 2012. Director: Prof. D.
Lorenzo Morillas Cueva; “Variables para una moderna política criminal
superadora de la contradicción expansionista/reduccionista de la pena de prisión”.
Ministerio de Economía y competitividad, 2013 a 2016. Director: Prof. D. Lorenzo
Morillas Cueva; “Tratamiento jurídico del fraude en el deporte”. Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia, 2013 a 2017. Director: Prof. D. Lorenzo Morillas
Cueva; “Corrupción política: de la contabilidad irregular en procesos electorales a
los delitos de financiación ilegal de partidos políticos”. Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, 2016 a 2019. Director: Prof. D. Lorenzo Morillas
Cueva.

•

Principales publicaciones:
Directora del libro: "El cambio climático en España: análisis técnico jurídico y
perspectivas". Obra colectiva, Madrid, 2011.
"La imputabilidad penal del drogodependiente", Granada, 1997.
"Tratamiento jurídico penal del drogodependiente", Sevilla, 1997.
"El concurso de normas penales", Granada, 1999.
"Arbitrio judicial y determinación de la pena en los delitos dolosos (art. 66.1 del
Código Penal)", Granada, 2007.
• Publicaciones en capítulos de libros y revistas, entre otras:
"La determinación de la pena con la concurrencia de una eximente incompleta
de responsabilidad criminal. Artículo 68", Comentarios al Código Penal,
Madrid, 2000.
"Problemática sobre la concreción del bien jurídico protegido", en Estudios
Penales sobre violencia doméstica, Madrid, 2002.
"Exención y atenuación de la responsabilidad criminal", en Estudios jurídicos y
político criminales sobre tráfico de drogas y figuras afines, Madrid, 2003.
"La manipulación de genes humanos (artículo 159 del Código Penal)", Madrid,
2005.
"El delito de publicidad engañosa", Comentarios al Código Penal, Madrid, 2005.
"El delito de facturación indebida", Comentarios al Código Penal, Madrid, 2005.
"El delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas", Comentarios al
Código Penal, Madrid, 2005.
"Causas de inimputabilidad: drogadicción", en Actual doctrina de la
imputabilidad penal, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.
"Concepto general de violencia de género: un análisis crítico del art. 1.3 de la
Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género",
en La Ley Integral, un estudio multidisciplinar, Madrid, 2009.
"La responsabilidad penal del menor de edad y la aplicación de las causas de
exención de la responsabilidad criminal", en El menor como víctima y
victimario de la violencia social, Madrid, 2010.
"Concepto, contenido y protección del medio ambiente en el delito del artículo
325 del Código Penal", en El cambio climático en España: análisis técnico
jurídico y perspectivas, Madrid, 2011.
"El delito farmacológico", en Derecho y consumo. Aspectos penales, civiles y
administrativos", Madrid, 2013.
"Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio y delitos contra el honor", en Estudios sobre el Código Penal
reformado, Madrid, 2015.
"El delito de alzamiento de bienes del artículo 257.2 del Código Penal:
naturaleza jurídica y exigencia de declaración de responsabilidad civil en
sentencia condenatoria previa", Cuadernos de Política Criminal, 2015.

“La suspensión de la ejecución de la pena en situaciones de drogadicción”, en La
pena de prisión entre el expansionismo y el reduccionismo punitivo”, Madrid,
2016.
“Administración desleal y apropiación indebida tras la reforma de 2015:
¿Compartimentos

estancos?

Revista

electrónica

de

Ciencia

Penal

y

Criminología, 2017.
•

Docente del Máster en Criminalidad e Intervención Social en menores;
participación en proyectos de innovación docente, miembro de numerosos
tribunales de tesis doctoral, etc. Premio de la Real Academia de Jurisprudencia y
legislación de Granada a la mejor tesis doctoral de Derecho Público para tesis
leídas en 1994-95 y 1995-96; Premio Andaluz de Investigación en
Drogodependencias, 3ª edición, Junta de Andalucía en 1996.

