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Titulación y destinos:

 – Licenciada en Derecho por la Facultad de Granada en 1983. 

 – Ingresó, tras ganar las oposiciones a la Carrera Fiscal en 1985. 

 – Destinada en la Audiencia Provincial de Almería en 1985-1989.

 – En 1989 toma posesión en la Audiencia Territorial de Granada. 

 – Además de los distintos Juzgados de 1ª Instancia y de Instrucción donde he desarrollado su  
trabajo, desde el año 1993 desempeña su labor en  la Sección de Menores de la Fiscalía del 
T.S.J. de Andalucía en Granada, compatibilizando este trabajo con otros servicios de la juris-
dicción de adultos de papel penal y de asistencia a juicios, desempeñando desde el año 2004 
hasta marzo de 2008, la función de Coordinadora de la Sección de Menores.

 – En 2008 se le nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Granada y en 2013 se le renueva   
en el cargo. 

 – Y en 2017, se le nombra Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
cargo que desempeña en la actualidad.

Idiomas

 – Francés nivel alto, hablado y escrito. Certificados Oficiales de los niveles: Delf A2 y Delf B1 de la 
Alliance Française y B2. 

 – Inglés, nivel elemental. Realiza durante cuatro años los cuatro cursos de inglés en el Instituto 
de Idiomas dependiente de la Universidad de Granada. Beca en inglés del Ministerio de Justicia 
para el curso 2011-12.

Participación en cursos

 – Participa al menos en cincuenta cursos, jornadas o seminarios  organizados entre otros por: 
El Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, La Fiscalía General del Estado, El 
Consejo General del Poder Judicial , distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, Ayun-
tamiento de Granada, Asociaciones judiciales y fiscales, Colegios de Abogados de Melilla, 
Granada, AEAT.

 – Las materias objeto de los cursos son relativas a la responsabilidad penal y sistema de protec-
ción de los menores, violencia de género, trata de seres humanos, especialización del ministe-
rio fiscal y su estatuto orgánico, medios de comunicación, protección y tutela de víctimas...

 – Celebradas en Almería, Madrid, Granada, La Coruña, Barcelona, Antequera, Sevilla, Segovia,     
Zaragoza, Melilla...

Docencia impartida

 – Además de dirigir y coordinar varios cursos, ha participado al menos en noventa ocasiones 
como ponente o profesora de master, seminarios, cursos y conferencias,  organizadas por: La 
Junta de Andalucía en sus ocho provincias, Diputación Provincial de Granada y Málaga, Facul-
tad de Derecho de Granada (Departamentos de derecho penal, civil y procesal) y de Jaén, 
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Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, la Fiscalía General del Estado, Consejo 
General del Poder Judicial, Colegio de Abogados de Sevilla, Granada, Almería y de Motril, 
Policía Nacional y Local y Guardia Civil, Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Fundación 
Andaluza de Ciencias de la Salud, colegios e institutos, Ayuntamiento de Granada y de Guadix, 
Colegio oficial de arquitectos de Granada, UNED de Motril, Fundación de estudios y prácticas 
jurídicas de Granada, Fundación Diagrama, Colegios Mayores, Academia de Medicina y Cirugía 
de Andalucía oriental, Escuela de Derecho concursal y mercantil.   

 – La docencia ha versado sobre: violencia de género, protección de menores, justicia juvenil, 
responsabilidad penal de menores, derecho de familia, formación a funcionarios de la Admi-
nistración Pública y de los CC.FF. de Seguridad del Estado, extranjería,  actualización de cono-
cimientos para personal destinado en Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, 
responsabilidad medioambiental, ordenación del territorio, deontología, derecho concursal, 
master universitario de criminalidad, cooperación internacional, responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, futuro de la justicia penal, la investigación, la instrucción penal, pruebas 
periciales...

 – Las jornadas se han celebrado en las ocho capitales de las provincias andaluzas, Madrid, Cáceres, 
Motril, Ceuta y Melilla. 

 – Es autora de algunas publicaciones.

Otras actividades:

 – Vocal electo del Consejo Fiscal 2014-2018.

 – Vocal nato del Consejo Consultivo de Andalucía desde 2017.

 – Modera, inaugura y clausura numerosos cursos, jornadas y seminarios.

Concesiones y reconocimientos:

Está en posesión de numerosas condecoraciones y distinciones, destacando: 

 – Concesión de la Cruz de Honor  y de la Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort. 

 – Ingreso en la Orden del Mérito Policial, en su categoría de Cruz con Distintivo Blanco. 

 – Concesión de la “Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil” en la modalidad 
de Cruz de Plata. 

 – Concesión de la Medalla de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. 
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