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Mi actividad investigadora en los últimos diez años, continua e ininterrumpida, se ha
traducido en numerosas publicaciones que constituyen el resultado de las principales líneas
de investigación desarrolladas y han propiciado la impartición de docencia en Posgrado y mi
intervención como experta en numerosos congresos, seminarios y cursos. Estas
investigaciones se han desarrollado a través del Grupo de Investigación “Profesores de
Derecho Penal de la Universidad de Granada” (SEJ-151), al que pertenezco desde el inicio
de mi carrera académica y, en este último período, mediante nueve proyectos de
Investigación como Investigadora Colaboradora, y un proyecto de Investigación I+D del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como Investigadora Principal, dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, en una
convocatoria pública y competitiva. He realizado dos estancias en el Dipartamento di
Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenciarie della Facoltà di Girusprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II de Nápoles. La primera de ellas, durante el
curso 2013/2014 y la segunda durante el curso 2014/2015. Continuando con mi trayectoria
investigadora en Italia, durante el curso académico 2013/2014 desarrollé una movilidad
Erasmus de una semana en la misma Universidad Federico II de Nápoles. He realizado
varias estancias breves en Universidades Latinoamericanas y Centros de Estudio de
reconocido prestigio. Además de numerosos trabajos de investigación en Programas de
Doctorado, he dirigido dos tesis doctorales defendidas, una en 2014 (Victimología hoy,
Derecho victimal europeo y español y atención a las víctimas de delitos en España) y otra en
2017 (El delito de quebrantamiento en el ámbito de la violencia de género). En la actualidad
dirijo dos más, la primera sobre "Violencia filio-parental: tratamiento jurídico y respuestas
desde el ámbito judicial” y la segunda acerca del "Análisis dogmático del delito de
facturación fraudulenta (artículo 283 del Código Penal”). Los siguientes trabajos de
investigación de Doctorado dirigidos por mí han obtenido los premios que se mencionan a
continuación: en el curso 2009/2010, el presentado bajo el título "Los derechos de las
víctimas, la realidad víctimal y la asistencia a las víctimas de delitos en España y las CCAA.
Los derechos victímales como Derechos Humanos Fundamentales”, obtuvo el XI Premio
Académico Excmo. Sr. D. Luis Portero García, concedido por la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Granada y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de
Granada (convocatoria 2012). El dirigido en el curso 2013/2014 presentado bajo el título “La
imputabilidad. Especial mención al art. 20.1 CP en relación con los trastornos neuróticos”,
obtuvo el Segundo Premio Melchor Almagro Díaz concedido por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Granada (edición de 2014). El titulado "El delito de quebrantamiento del
art. 468 CP. Problemática en el ámbito de la Violencia de Género”, obtuvo el Primer Premio
Melchor Almagro, concedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
(edición de 2015). Por último destacar que la internacionalización de mis trabajos ha sido
intensificada a través de mi incorporación como investigadora colaboradora en 2013 a la
Red Internacional de Investigación "Justicia, Derecho, Constitución y Proceso” en la que
participan prestigiosas Universidades latinoamericanas y europeas, así como con mi
incorporación al Comitato Scientifico de la Revista italiana Diritto e Giustizia Minorile (revista
trimestral publicada en Nápoles que trata cuestiones relevantes de Derecho Penal y
Procesal penal en materia de justicia juvenil, desde una perspectiva teórica y práctica, tanto
de lege data como de lege ferenda).
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Selección de publicaciones en los últimos 10 años:
Libros y capítulos de libro:
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J. (coordinadora): La Ley Integral: un estudio multidisciplinar, Dykinson
S. L., Madrid, 2009 (ISBN 978-84-9849-392-4).
-AA.VV. Directores: SUÁREZ LÓPEZ; BARQUÍN SANZ; BENÍTEZ ORTÚZAR; JIMÉNEZ
DÍAZ; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS: Estudios jurídico penales y criminológicos. En
homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Dykinson, Madrid, 2018.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Algunas reflexiones sobre el quebrantamiento inducido o
consentido”, en La Ley Integral: un estudio multidisciplinar (coordinadora Jiménez Díaz),
Dyknson S. L., Madrid, 2009.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “La impropiamente denominada eximente de minoría de edad en
Derecho penal español”, en Derecho penal de menores y adolescentes: una visión dual
desde Chile y España, Dykinson S. L., Madrid, 2009.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Imputabilidad penal. Causas que la excluyen o modifican”, en
Derecho y Medicina. Guía para profesionales de la salud, Pamplona, 2009, Aranzadi.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Edad y menor”, en El menor como víctima y victimario de la
violencia social (Estudio jurídico), Dykinson, S. L., 2010.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “El delito de facturación abusiva”, en Derecho y consumo. Aspectos
penales, civiles y administrativos (Dr. Morillas Cueva y Coord. Suárez López), Dykinson S.L.,
Madrid, 2013.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J. y GARRIDO CARRILLO, F. J.: “Puesta en valor de los recursos
electrónicos y no electrónicos de la UGR aplicados a la enseñanza de materias jurídicas”,
Innovación docente y buenas prácticas en la Universidad de Granada, Volumen 2, Editorial
Universidad de Granada, 2013.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Reflexiones sobre la problemática penal del aborto. Bella, de
Alejandro Gómez Monteverde, 2006”, AAVV: Cine y literatura como herramientas didácticas,
Godel Impresiones Digitales S. L., 2014.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Expansión del Derecho Penal y libertades individuales”,
Constitución, Derecho y derechos, Palestra Editores S.R.L., Lima, 2016.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Cambios sociales y violencia de género”, Globalización, Derecho y
Cambios Sociales, FCJS-UNL, Santa Fe (Argentina), 2017.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “El delito de ocultación o entrega a terceros de un hijo en el Código
Penal español”, Interrogantes, Alternativas y Desafíos en clave de Derecho penal y
Criminología, Serie Ciencias Penales y Criminológicas, julio de 2017, nº 10 (serie indexada
en la plataforma jurídica Global vLex.com), UNIJURIS, 2017.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Responsabilidad penal de las personas con Trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH): una investigación multidisciplinar”, Aportaciones de
vanguardia en la investigación actual,Tecnos., 2018.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Ayer y hoy en la tutela del honor de sujetos públicos: De los delitos
de desacato a su actual protección”, Estudios jurídico penales y criminológicos en Homenaje
al Prof. Dr. Dr. h. c. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Dykinson, Madrid, 2018.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Imputabilidad y TDAH”, en MORILLAS FERNÁNDEZ, D. (Dir.), La
responsabilidad penal de las personas con TDAH, Madrid, 2019, en prensa.
Artículos en revistas:
- JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Mujer, maltratador y orden de alejamiento. Un problema sin
resolver”, Cuadernos de Política Criminal, nº 107, 2012, pp. 51-86.
-DAZA BONACHELA, M. M. y JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Compensación a las víctimas de
delitos violentos en España: distintos raseros”, Cuadernos de Política Criminal, nº 110, 2013.
- JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Sociedad del riesgo e intervención penal”, Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología (RECPC 16-08), 2014.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Los delitos de desacato en los Códigos penales históricos: claves
para su despenalización en el Código Penal español de 1995”, Rechtskultur. Zeitschriftfür
für Europäische Rechtsgeschichte (European Journal of Legal History), nº 3 (2014).
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre”, Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, nº 49, 2015.
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Historical evolution of crimes of disrespect. Reasons for its
disappearance in the current Spanish Penal Code”, Journal der Juristischen Zeitgeschichte
(JoJZG), Heft 1, 2015.
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-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Responsabilità penale dei minorenni nell’ordinamento giuridico
spagnolo”, Diritto e Giustizia Minorile, nº 2/2015 (aprile-settembre).
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores”,
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC 17-19).
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Evolución histórica de los delitos de desacato. Razones para su
desaparición en el vigente Código Penal”, Codex: Boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de
Estudios Histórico-Jurídicos, nº VI-VII (2014-2016).
-JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: “Regulación penal del fraude deportivo en el Ordenamiento italiano”,
Cuadernos de Política Criminal, nº 119, 2016,.
-JIMENEZ DÍAZ, M. J.: “La racionalidad de la defensa”, Cuadernos de Política Criminal, nº
129, en prensa.
Proyectos en los últimos 10 años:
Título: La aplicación de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género: Un estudio
multidisciplinar, Subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales e integrado en las
acciones I+D+I, 2006-2009 (Investigadora Principal)
Título: El menor y el joven como víctima y victimario de la violencia social, Subvencionado
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía a través de la
convocatoria de proyectos de investigación de excelencia, 2006-2009, investigador principal:
Dr. Morillas Cueva.
Título: La responsabilidad del médico y del resto del personal sanitario en el ejercicio de su
profesión, subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 2006-2009, investigador
principal: Dr. Morillas Cueva.
Título: Estudio comparativo del sistema legal sobre responsabilidad penal de los menores y
adolescentes en España y Chile, Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto
I+D, 2008-2009, investigadores principales: Dr. Morillas Cueva y Prof. Náquira Riveros.
Título: Corrupción política y delincuencia urbanística, Proyecto de excelencia de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, 2008-2012,
investigador Principal: Dr. Morillas Cueva.
Título: La protección penal del consumidor, concedido por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, 2010-2012, investigador principal: Dr. Morillas Cueva.
Título: Tratamiento jurídico del fraude en el deporte, concedido por la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía a través de la convocatoria de
proyectos de investigación de excelencia, 2013-2017, investigador principal: Dr. Morillas
Cueva.
Título: Protección de la infancia en los conflictos armados. enfoques normativos, operativo y
judicial desde la perspectiva de los derechos humanos, concedido por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, 2016-2019, investigadora principal: Dra. Pérez
Villalobos.
Título: La responsabilidad penal de las personas con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 20162019, investigador principal: Dr. Morillas Fernández.
Título: Nuevas propuestas Político-Criminales para el delito de conducción sin licencia
administrativa de vehículos a motor o ciclomotores cometidos por menores de edad,
concedido por la Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior, 2017-2018,
investigador principal: Dr. Morillas Fernández.
Otros méritos destacables:
Miembro del Banco de Evaluadores en calidad de Experta de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (AGAE). Evaluadora de la Revista científica Cuadernos de Política Criminal,
que según el índice de impacto IN-RECJ, se sitúa en la primera posición del primer Cuartil
de las Revistas de Derecho Penal y Procesal. Evaluadora de la Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología (RECPC), que según el índice de impacto IN-RECJ, se sitúa
en la segunda posición del primer Cuartil de las Revistas de Derecho Penal y Procesal.
Miembro del Comité Científico de la Revista científica italiana Diritto e Giustizia Minorile
(ISSN 2280-4323). Miembro del Consejo Editorial de la Revista Anales del Derecho de la
Universidad de Murcia (ISSN: 1989-5992). Miembro del Cuerpo de Dictaminadores de la
Revista Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia. Investigadora colaboradora de
la Red Internacional de Investigación "Justicia, Derecho, Constitución y Proceso” en la que
participan prestigiosas Universidades latinoamericanas y europeas.
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