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Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos María José Sánchez Robert
DNI 44299650V Edad 36
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID M-1968-2014
Scopus Author ID
Código ORCID 0000-0001-6621-3795

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Dpto. / Centro
Dirección C/Marqués de los Vélez, 9, 2ªA, C/Marqués de los Vélez, 9, 2ªA,

18005, Granada
Teléfono (0034)

687148782
Correo electrónico mariajosesanchez@ugr.es

Categoría profesional Profesora Ayudante Doctor Fecha inicio
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave

A.2. Formación académica  (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año

DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 2012
PERIODO DE INVESTIGACIÓN
TUTELADA (DEA)

UNIVERSIDAD DE GRANADA 2009

EXPERTO UNIVERSITARIO EN
MEDIACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD DE GRANADA 2008

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DERECHO
DE CONSUMO Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

UNIVERSIDAD DE GRANADA 2008

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL DERECHO
DE FAMILIA

FACULTAD DE DERECHO 2008

EXPERTO UNIVERSITARIO EN
MEDIACIÓN FAMILIAR

UNIVERSIDAD DE GRANADA 2007

LICENCIADA EN DERECHO UNIVERSIDAD DE GRANADA 2006
APTITUD EN CONTABILIDAD GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 2004

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
 Becaria de Investigación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, adscrita al Proyecto de Excelencia “Corrupción política y delincuencia urbanística”,
desde 2008. Doctora por la Universidad de Granada en 2012, defendiendo la tesis “Los
delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido estricto. El artículo
319 del Código penal”, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Contrato
postdoctoral de la Universidad de Granada desde septiembre de 2012 e investigadora en
el Proyecto de Investigación "Variables para una moderna política criminal superadora de
la contradicción expansionistas/reduccionistas de la pena de prisión”. Contrato-puente de
la UGR en 2014 y contrato FEDER en 2015. Actualmente, y desde julio de 2015, contrato
de Perfeccionamiento de Doctores, para desarrollar su labor investigadora en la Ludwig-
Maximilians-Universität Juristische Fakultät de Munich, hasta 2017, Universidad en la que
previamente había desarrollado otras estancias. Profesora Sustituta Interina desde 2017 hasta
la actualidad.
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Sus publicaciones se han desarrollado fundamentalmente sobre temas relativos a los delitos
urbanísticos, con una monografía; la materia de penas, en la que destacan sus estudios sobre
la revocación de la suspensión de la pena o la pena de prisión permanente revisable; y otros
estudios sobre la Parte Especial del Derecho penal, como los relativos a los delitos de hurto
y robo. En la actualidad, la investigación se centra en el delito de blanqueo de capitales en
el ámbito europeo.
En el ámbito docente ha impartido, desde el curso 2008-2009, diversas asignaturas en varias
titulaciones, en concreto, y entre otras, Derecho Penal del Trabajo, Derecho Penal II- Parte
Especial, Delitos Patrimoniales y Socioeconómicos, Derecho Penal aplicado a la Función
Pública y Judicial, Derecho Penal de la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Más
recientemente, en el curso 2014-2015, participó como docente en el Master  sobre Derecho
Económico Internacional del Instituto de Altos Estudios Interuniversitarios.
Respecto a la actividad formativa, además de sus varias titulaciones, ha realizado multitud de
cursos y participado en numerosos Congresos y Jornadas, entre los que destacan “Justicia,
libertad y seguridad: hacia nuevos espacios”, Congreso sobre menores y jóvenes como
víctimas y victimarios  de  la violencia  social, Congreso internacional sobre Derecho Penal y
deporte, Congreso sobre responsabilidad del médico y del personal sanitario en el ejercicio de
su profesión, III Congreso Nacional de Estudios Penales sobre Delitos e Infracciones contra
el Tráfico y Seguridad Vial, I Jornada sobre Inmigración, trabajo y Derecho penal, X Congreso
español de Criminología. Más recientemente, en el año 2015 ha participado en el Simposio
sobre la amenaza presente y futura del terrorismo yihadista: claves para la prevención. Ya en
la LMU de Munich, ha participado en las reuniones del ECPI-SANKTIONENPROJEKT. Entre
las   Comunicaciones presentadas destacan “La necesaria intervención del Derecho penal
contra la corrupción urbanística. Algunas consideraciones sobre la STS 1127/2009, de 27
de noviembre”, en el I Congreso Nacional sobre delincuencia urbanística (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”, en el Congreso sobre delincuencia urbanística
y corrupción política (2011).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. (/1). 2012. La persona jurídica en los delitos del artículo 319 del Código

penal.Anales de Derecho. Universidad de Murcia. 30, pp.215-253. ISSN 0210-539X.
2 Artículo científico.  (/1). 2011. 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, Dykinson. 103, pp.221-248. ISSN 0210-4059.

3 Artículo científico.  2017.  La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los
ordenamientos jurídicos alemán y español. Régimen vigente y posibilidades de reforma
 Cuadernos de Política Criminal. 121-121.

4 Artículo científico. 2017. “Complexion of the constitutionality of live in the Eupopean Union.
Particular reference to the Spanish and German legislations”  EuCLR. Nomos.

5 Artículo científico.  2016.  La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los
ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el
autoblanqueo  Cuadernos de Política Criminal. 119, pp.241-290.

6 Artículo científico. 2016. “La prisión permanente revisable en las legislaciones española
y alemana. Análisis comparativo”  Anales de Derecho. 34-1, pp.1-50. ISSN 0210-4059.

7 Artículo científico. 2015. La revocación de la suspensión como efecto del incumplimiento
de las condiciones  Cuadernos de Política Criminal, Segunda Época. 115, pp.231-270. ISSN
0210-4059.

8 Artículo científico. 2014. Las formas de aparición del delito urbanístico en el Código Penal
Español  Las formas de aparición del delito urbanístico en el Código Penal Español. Revista
de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 30-2, pp.57-79. ISSN
0717-0599.

9 Artículo científico. El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español
y alemán. Régimen vigente y necesidad de reforma  en prensa. Cuadernos de Política
Criminal.
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10 Capítulo de libro.  (/1).  2013.  La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El
supuesto previsto en los delitos del artículo 319 del Código penal.En Urbanismo y
Corrupción Política. Una visión penal, civil y administrativa.Dykinson.  pp.419-459.  ISBN
978-84-9031-264-3.

11 Capítulo de libro.  (/1). 2010. Efectos sobre la mayoría de edad en el cumplimiento de
las medidas impuestas al menor  En El menor como víctima y victimario de la violencia
social.Dykinson. pp.379-402. ISBN 978-84-9849-940-7.

12 Capítulo de libro. 2018. El delito de prevaricación urbanística. Cuestiones problemáticas
y conveniencia de su reforma.Estudios jurídico penales y Criminológicos. En homenaje al
Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson. 1, pp.1667-1690.

13 Capítulo de libro. 2018. La enseñanza práctica y la innovación docente en el Derecho
penal.Propuestas de mejora de promoción al empleo para egresados universitarios. Una
visión desde la investigación y la experiencia docente. Dykinson. 1.

14 Capítulo de libro.  2017.  El robo en Derecho Comparado. Una visión práctica en los
sistemas penales alemán y español   El Derecho Comparado en la docencia y la
investigación. Dykinson.

15 Capítulo de libro. 2016. Algunas consideraciones sobre la tipificación y el objeto material
del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Alemán y Español  Estudios sobre
Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales. Aranzadi. pp.287-336.

16 Capítulo de libro. 2016. La constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable
en la Unión Europea. Especial referencia a las legislaciones española y alemana.La pena
de prisión. Entre el expansionismo y el reduccionismo punitivo. Dykinson.

17 Capítulo de libro.  2016.  La protección del gasto público en el Código penal.
La malversación de fondos públicos.Estudios sobre el control del gasto público en
España. Comares. pp.315-346. ISBN 978-84-9045-337-7.

18 Capítulo de libro. 2015. Hurto, Furtum Possesionis, robo, robo y hurto de uso de vehículos
a motor, usurpaciones  En Estudios sobre el Código penal. Dykinson. pp.515-551. ISBN
978-84-9085-434-1.

19 Capítulo de libro.  2015.  La demolición de obra en los delitos sobre la ordenación del
territorio y el urbanismo,  en Estudios sobre el Código penal. Dykinson. pp.719-739. ISBN
978-84-9085-434-1.

20 Libro o monografía científica. (/1). 2014. El delito urbanístico. El artículo 319 del Código
penal español.Dykinson. pp.1-431. ISBN 978-84-9031-763-1.

21 Libro o monografía científica.  (/1). 2012. Los delitos sobre la ordenación del territorio
y el urbanismo en sentido estricto. El artículo 319 del Código penal.Universidad de
Granada. pp.1-459. ISBN 978-84-902-8204-5.

22 Libro o monografía científica.  2014.  Derecho penal aplicado a la función pública y
judicial. GODEL. pp.1-379.

23 Libro o monografía científica. 2014. Derecho penal de la ordenación del territorio y el
medio ambiente. GODEL. pp.1-144.

24 Reseña.  (/1).  2014.  Recensión al libro Derecho y Consumo. Aspectos penales, civiles
y administrativos.Cuadernos de Política Criminal.  Dykinson.  111,  pp.289-303.  ISSN
0210-4059.

25 Reseña. 2018. Recensión a Concepción Carmona Salgado, Perspectiva multidisciplinar
de las diversas modalidades de acoso (aspectos criminológicos, político criminales,
sustantivos y procesales), Dykinson, S. L., Madrid, 2,017.Cuadernos de Política
Criminal. 124-1, pp.309-320.

26 Reseña. 2016. Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen, Praxiswissen
GeldwäschePrävention . Aktualle anforderungen und umsetzung in den praxis, De Gruyter,
Berlin, 2015, 417 páginas  Cuadernos de Política Criminal. 118-I, pp.303-313.

27 Reseña.  2015.  Recensión a Daza Bonachela, María del Mar. Escuchar a las víctimas,
Victimología, Derecho Victimal y atención a las víctimas, Tirant lo Blanch, 2015, 501 pág.
2015  Cuadernos de Poítica Criminal, Dykinson. 117, pp.287-295. ISSN 0210-4059.

28 Informe científico-técnico.  (/1).  2012.  Informe sobre el Congreso Internacional de
la Tutela Jurídica del Consumidor.Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época,
Dykinson. 108, pp.293-304. ISSN 0210-4059.
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29 Informe científico-técnico.  (/1).  2011.  Informe sobre el Congreso de
delincuencia urbanística y Corrupción Política   Cuadernos de Política
Criminal. Dykinson. 105, pp.349-358. ISSN 0210-4059.

C.2. Proyectos
1 CORRUPCIÓN POLÍTICA: DE LA CONTABILIDAD IRREGULAR EN LOS PROCESOS

ELECTORALES A LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
 (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 01/01/2017-31/12/2020. 54.000 €.

2 DER 2012-35860,  VARIABLES PARA UNA MODERNA POLÍTICA CRIMINAL
SUPERADORA DE LA CONTRADICCIÓN EXPANSIONISTAS- REDUCCIONISTAS DE
LA PENA DE PRISIÓN  Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación.  PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA.  LORENZO MORILLAS
CUEVA. (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 01/02/2013-31/01/2016. 28.665 €. Miembro de
equipo.

3 SEJ-03113,  CORRUPCIÓN POLÍTICA Y CRIMINALIDAD URBANÍSTICA   Junta
de Andalucía.   PROYECTOS DE EXCELENCIA.  LORENZO MORILLAS
CUEVA. (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 01/03/2008-28/02/2013. 136.000 €. Miembro de
equipo.

C.3. Contratos
  

C.4. Patentes
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