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Licenciada en Derecho en la Universidad de Granada, en 2006.
Becaria de Investigación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, adscrita al Proyecto de Investigación de Excelencia “Corrupción
política y delincuencia urbanística” (investigador principal Dr. D. Lorenzo Morillas
Cueva) (1 de junio 2008-31 de mayo 2012) Doctora por la Universidad de Granada,
defendiendo la tesis “Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en
sentido estricto. El artículo 319 del Código penal”, con fecha 18 de mayo de 2012 con
la calificación de sobresaliente cum laude. En la actualidad, disfruta de un contrato
postdoctoral desde septiembre de 2012. Participa, como investigadora, en el Proyecto
de Investigación "Variables para una moderna política criminal superadora de la
contradicción expansionistas/reduccionistas de la pena de prisión” (Investigador
principal Dr. D. Lorenzo Morillas Cueva).
Publicaciones.- Además de la tesis doctoral, que ha sido publicada como libro
electrónico por la Universidad de Granada (ISBN 978-84-902-8204-5 y con D. L. GR
2317-2012), destacan las siguientes:
-

“Efectos de la mayoría de edad en el cumplimiento de las medidas impuestas
al menor”, en la obra colectiva “El menor como víctima y victimario de la
violencia social (Estudio jurídico)”, director D. Lorenzo Morillas Cueva,
coordinador D. José María Suárez López, Dykinson, Madrid, 2010.

-

“Evolución jurisprudencial del concepto de demolición de obra desde la
entrada en vigor del Código penal de 1995 hasta la actualidad”, Cuadernos de
Política Criminal, segunda época, número 103, I, mayo, 2011.

-

“La persona jurídica en los delitos del artículo 319 del Código penal”, Anales
de Derecho, vol. 30, 2012.

-

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El supuesto previsto para
los tipos del artículo 319 del Código penal”, en la obra colectiva “Urbanismo
y corrupción política (una visión penal, civil y administrativa), director D.
Lorenzo Morillas Cueva, coordinador D. José María Suárez López, Dykinson,
Madrid, 2013.

En relación a las participaciones en Congresos, Cursos y Jornadas, se reseñan las
siguientes:
Curso: Justicia, libertad y seguridad: hacia nuevos espacios. Alcalá la Real. Días 7
al 11 de julio de 2008. Duración: 35 horas. Congreso sobre menores y jóvenes como
víctimas y victimarios de la violencia social. Días 27 y 28 de noviembre de 2008.II
Jornadas de Protección social y jurídica del menor: la protección del menor en las
rupturas de pareja. Universidad de Granada. Días 23 y 24 de octubre de 2008.Congreso
internacional sobre Derecho Penal y deporte. Universidad de Granada. Días 29 y 30 de

octubre de 2008.Congreso sobre responsabilidad del médico y del personal sanitario en
el ejercicio de su profesión. Universidad de Granada. Días 14 y 15 de mayo de 2009. III
Congreso Nacional de Estudios Penales sobre Delitos e Infracciones contra el Tráfico y
Seguridad Vial. Universidad de Granada. Facultad de Derecho. Días 11 y 12 de marzo
de 2010. I Jornada sobre inmigración, trabajo y derecho penal. Universidad de Granada.
Facultad de Ciencias del Trabajo. Día 10 de mayo de 2010. XII Cursos Universitarios
de verano “Intendente Olavide”, Deporte Profesional y Derecho. Universidad de Jaén.
Días 11 al 15 de julio de 2011.
Entre las contribuciones a Congresos, sobresalen las Comunicaciones tituladas:
“La necesaria intervención del Derecho penal contra la corrupción urbanística. Algunas
consideraciones sobre la STS 1127/2009, de 27 de noviembre”, presentada en el I
Congreso Nacional sobre delincuencia urbanística, celebrado en la Universidad de Jaén
(2010), y “Algunas consideraciones sobre los sujetos activos de los delitos contra la
ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 319 del Código penal”, presentada
en el Congreso sobre delincuencia urbanística y corrupción política, celebrado en la
Universidad de Granada (2011). En este último Congreso desarrolló, además, la
actividad de relatora. Participó también en el Congreso Internacional sobre la Tutela
Jurídica del Consumidor, celebrado en la Universidad de Granada (2012), elaborando la
información sobre el mismo publicada en la revista Cuadernos de Política Criminal,
segunda época, III, número 108, 2012.
Respecto a la actividad docente, ha participado en las Segundas Jornadas de
Acogida para el Profesorado Universitario de nueva incorporación. Vicerrectorado para
la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada. Días 5 y 6 de noviembre de
2009. En el curso académico 2008-2009, sustituciones en las asignaturas Derecho Penal
del Trabajo, Derecho Penal II, Parte Especial, en la doble titulación Derecho-Lade y
Delitos Patrimoniales y Socioeconómicos. Total: 4,2 créditos. En el curso académico
2009-2010, sustituciones en la asignatura Derecho Penal II. Total: 2,7 créditos. En el
curso académico 2010-2011, sustituciones en la asignatura Derecho Penal aplicado a la
Función Pública y Judicial y Administración y Legislación Ambiental. Total: 2 créditos.
Durante el curso académico 2011-2012, asignatura Derecho Penal de la Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente. Total: 3 créditos. En el curso académico 2012/2013, ha
impartido la asignatura Derecho Penal aplicado a la Función Pública y Judicial a los tres
grupos de Grado (9 créditos). Del 28 de enero al 13 de febrero de 2013, realiza el curso
“Aspectos éticos del desempeño profesional”, organizado por el Vicerrectorado para la
Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada.
En cuanto a las estancias en otras Universidades extranjeras, las ha realizado en la
Ludwig-Maximilians-Universität Juristische Fakultät, en Munich (28 de marzo a 24 de
abril de 2011) y en esta misma Universidad del 29 de agosto de 2012 al 30 de
noviembre de 2012, profundizando en el estudio de los delitos urbanísticos en
Alemania.

