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SALUDA
• Presentación. (RI §402646)

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, José Ramón Serrano-Piedecasas

DOCTRINA
Estudios
• Las nuevas figuras especiales de insolvencias. (RI §402647)

Carlos Martínez-Buján Pérez

El trabajo contiene un estudio técnico jurídico-penal de las figuras especiales de insolvencias punibles introducidas en
el nuevo Código penal de 1995, acompañado de un análisis de las razones que justifican su tipificación: en primer
lugar, el tipo específico de alzamiento de bienes para eludir la responsabilidad civil derivada de delito (art. 258); en
segundo lugar, la conducta de favorecimiento ilícito de acreedores (art. 259); en tercer lugar, el delito de presentación
de datos contables falsos (art. 261).

• Bases para una revisión de la teoría de la norma penal. (RI §402648)
Hernán Hormazábal Malareé, Juan Bustos Ramírez

A juicio de los autores un problema que no está del todo resuelto en el derecho penal es el de la naturaleza de las
normas. Sostienen que la tradicional clasificación entre normas imperativas y permisivas se corresponde con otro
modelo de Estado y no con el Estado social y democrático de derecho. Las normas no pueden, por una parte,
simplemente mandar o prohibir o por la otra, dar un permiso para que en determinadas circunstancias se pueda
infringir un mandato o prohibición. Para los autores las normas que prohíben y mandan simplemente informan a la
persona sobre la forma en que no pueden resolver sus conflictos y las llamadas permisivas dan al Juez pautas de
valoración sobre las cuales pueden decidir la exclusión de un determinado nivel de antijuridicidad. Ello explicaría
porque las causas de justificación bajo ciertas circunstancias pueden excluir el ilícito penal pero dejar subsistente un
ilícito en otro sector del ordenamiento jurídico.

• La introducción de la justicia reparadora en la ejecución penal: ¿una respuesta al rearme punitivo?.
(RI §402649)

Josep M.ª Tamarit Sumalla

Las recientes reformas penales, caracterizadas en general por un endurecimiento punitivo y que plantean nuevos

escenarios derivados de la aceleración de algunos procesos judiciales, invitan a abordar seriamente la introducción de
formas de justicia reparadora en la ejecución penal. El trabajo explora el rendimiento de este “nuevo paradigma” y lo
sitúa en una posición complementaria del sistema de justicia penal, examinando las posibilidades para una adecuada
articulación con el Derecho penal y penitenciario vigente.

• La competencia de la jurisdicción militar en tiempos de guerra y los delitos contra las leyes y usos de
la guerra en el Código penal militar. (RI §402650)

Carmen Lamarca Pérez

Nuestro texto constitucional no define expresamente cuando nos hallamos en una situación de guerra y cabe
preguntarse si ésta es equiparable al estado de sitio; la cuestión es de la máxima importancia pues hallarse en guerra
no sólo permite la aplicación de determinados tipos del Código penal militar, y muy singularmente los delitos contra las
leyes y usos de la guerra que aquí se analizan, sino también extender la jurisdicción militar a delitos que en tiempos de
paz serían juzgados por los tribunales ordinarios.

• Influencia del principio de precaución sobre los delitos contra la seguridad alimentaria. (RI §402651)

Nicolás García Rivas

La regulación europea de la seguridad alimentaria se inspira en el principio de precaución. Tanto el Tribunal Supremo
como algunos autores sostienen que ello repercute en el modo de interpretar los preceptos que el Código Penal
español dedica a la protección de esa seguridad alimentaria, permitiendo un adelantamiento de la barrera de punición.
El presente trabajo trata de fundamentar la falta de solidez científica de dicha tesis, circunscribiendo la función de dicho
principio comunitario a un papel delimitador del riesgo permitido, que aparece determinado en normas no penales, y
que no permite una mutación de la naturaleza de los tipos de peligro que aparecen en el Capítulo dedicado a la tutela
de la salud pública.

• El delito de corrupción en el sector privado como ejemplo de incidencia del Derecho comunitario en el
Derecho penal de los Estados Miembros. (RI §402652)

Andrés Palomo del Arco

La incidencia del Derecho comunitario en el Derecho penal de los Estados Miembros es cada vez mayor, derivada
principalmente de los instrumentos del Tercer Pilar, en especial a través de las Decisiones marco cuya finalidad es la
asimilación legislativa. Esta incidencia opera, a pesar de carecer de efecto directo, incluso antes de incorporar su
contenido al Derecho interno. Es lo que sucede con la Decisión marco relativa a la lucha contra la corrupción en el
sector privado, desde un doble flanco: por una parte, para integrar el término corrupción incorporado a la lista de delitos
exentos del requisito de la doble incriminación en la normativa sobre la orden de detención y entrega europea; por otra,
como consecuencia de los criterios de atribución jurisdiccional extraterritoriales que incorpora.

JURISPRUDENCIA: RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Jurisprudencia europea
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §402653)
Manuel Maroto Calatayud, Adán Nieto Martín, Miguel Ángel Rodríguez Arias
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (RI §402654)

Adán Nieto Martín

Tribunal Constitucional
• Igualdad. (RI §402655)

Ana Pérez Cepeda

• Integridad física y moral. (RI §402656)

Ana Pérez Cepeda

• Libertad y seguridad -prisión preventiva y habeas corpus-. (RI §402657)

Ana Pérez Cepeda
• Honor e intimidad personal y familiar -secreto en las comunicaciones-. (RI §402658)

Ana Pérez Cepeda

• Derecho de asociación. (RI §402659)

Ana Pérez Cepeda

• Tutela judicial. (RI §402660)

Ana Pérez Cepeda

• Principio de legalidad. (RI §402661)

Ana Pérez Cepeda

• Derechos del condenado. (RI §402662)

Ana Pérez Cepeda
Tribunal Supremo: Parte Especial
• Vida e integridad física: homicidio, asesinato y lesiones. (RI §402663)

Susana Barón Quintero

• Vida humana dependiente: aborto. (RI §402664)

Carmen Salinero Alonso

• Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros. (RI §402665)

Isidoro Blanco Cordero
• Delitos contra la libertad e indemnidad sexual: agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual,
prostitución de menores, corrupción de menores. (RI §402666)

Eñaut Otazo Alza
• Torturas y otros delitos contra la integridad moral. (RI §402667)

Elena Núñez Castaño

• Omisión del deber de socorro. (RI §402668)

Nuria Matellanes Rodríguez

• Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. (RI

§402669)

Esther Morón Lerma
• Delitos contra el patrimonio. (RI §402670)

Alfonso Galán Muñoz
• Delitos socioeconómicos. (RI §402671)

Luz María Puente Aba

• Delitos contra los derechos de los trabajadores. (RI §402672)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. (RI §402673)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra la ordenación territorio y medio ambiente. (RI §402674)

Carmen Salinero Alonso

• Delitos contra la seguridad colectiva: salud pública y seguridad del tráfico. (RI §402675)

Susana Barón Quintero
• Falsedades documentales. (RI §402676)

José Muñoz Clares

• Delitos contra la Administración de Justicia. (RI §402677)

Silvia Mendoza Calderón

• Delitos contra la Administración Pública. (RI §402678)

Nuria Matellanes Rodríguez

• Delitos contra la Constitución y el orden público. (RI §402679)

Margarita Roig Torres

Tribunal Supremo: Parte General
Comportamiento humano
• Comportamiento humano. (RI §402680)

Silvia Mendoza Calderón

Tipo objetivo

• Acción y omisión. (RI §402682)

Silvia Mendoza Calderón

• Imputación objetiva. (RI §402683)

Silvia Mendoza Calderón
• Tentativa y consumación. (RI §402684)

Alberto Alonso Rimo

• Autoría y participación. (RI §402685)

Antonia Monge Fernández

Tipo subjetivo
• Tipo subjetivo. (RI §402686)

María Jesús Guardiola Lago

Antijuricidad
• Antijuricidad. (RI §402687)

Diego Gómez Iniesta
Culpabilidad
• Culpabilidad. (RI §402688)

Fernando Navarro Cardoso

Tribunal Supremo: Derecho Penal de Menores
• Derecho Penal de Menores. (RI §402689)
Eduardo Demetrio Crespo, Ágata M.ª Sanz Hermida

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO
• Acuerdos de Sala del Tribunal Supremo. (RI §402690)

Antonio Vercher Noguera

JURISPRUDENCIA: ESTUDIOS JURISPRUDENCIALES

• La doctrina de la Sala Segunda sobre las intervenciones telefónicas. (RI §402691)

José María Paz Rubio
• Posibilidad de aplicar la medida de seguridad de internamiento en un centro terapéutico como forma
de sustitución de la pena por dicha medida al penado con atenuante de responsabilidad criminal,
21.2, la analógica 21.6. Criterios jurisprudenciales. (RI §402692)

Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

• Falsedades documentales. El supuesto de sustitución de placas de vehículo de motor. (RI §402693)

José Muñoz Clares

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Monografías y Revistas. (RI §402727)
Carmen Rodríguez Gómez, Paula Ramírez Barbosa

LEGISLACIÓN: ESPAÑA
Notas legislativas
• Notas de Derecho Penal, Penal de Menores y Penitenciario. (RI §402698)

Lucía Martínez Garay

• Notas de Derecho Procesal y otras materias. (RI §402699)

Lucía Martínez Garay
• Plan de medidas urgentes para la prevención de la violencia de género. (RI §402700)
• Violencia de género. (RI §402701)

Comentarios de legislación
• Reformas del Código Penal. (RI §402702)

José María Palomino Martín

• Comentario a la LO 20/2003, de 23 de diciembre (los nuevos delitos de convocatoria ilegal de
elecciones o referéndum y de financiación ilegal de partidos políticos disueltos o suspendidos o
grupos que de hecho continúen su actividad). (RI §402703)

Clara Viana Ballester

LEGISLACIÓN: DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL

• Derecho penal europeo e internacional. (RI §402704)

Eduardo Fabián Caparrós

NOTAS CRIMINOLÓGICAS
• Grupo de estudios de política criminal. (RI §402705)

Carmen Lamarca Pérez

• Investigación en criminología: recensión al libro de Horacio Roldán Barbero "Introducción a la
investigación criminológica". (RI §402706)

Herminio Ramón Padilla Alba
• Violencia de género y criminalística. (RI §402707)

Fernando Pérez Álvarez

DERECHO PENITENCIARIO
Apuntes doctrinales
• La pena privativa de libertad en el derecho comparado. (RI §402708)

Francisco Javier de León Villalba
• Apuntes de derecho comparado. (RI §402709)

Legislación: últimas reformas legislativas: Francisco Javier de León Villalba, Cristina
Rodríguez Yagüe
• Instrucción 4/2002: Comunicación de traslados para extradición o entrega temporal a otro país y de
las salidas hospitalarias. (RI §402710)
• Instrucción 4/2003: Ayudas asistenciales a internos y liberados condicionales. (RI §402711)
• Instrucción 9/2003: Indicaciones para la adecuación del procedimiento de actuación de las Juntas de
tratamiento a las modificaciones normativas introducidas por la L.O. 7/2003, de 30 de junio, de
medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. (RI §402712)
• Instrucción 10/2003: Criterios a seguir para elaborar la programación de actividades de los centros
penitenciarios del curso 2003/2004. (RI §402713)
• Legislación penitenciaria. (RI §402714)

Jurisprudencia
• Derechos del condenado en la jurisprudencia constitucional. (RI §402715)

Enlaces de interés
• Bloques temáticos. (RI §402716)
Fernando Pérez Álvarez, Jacobo Dopico Gómez-Aller

APUNTES DE DERECHO COMPARADO
• Alemania: la sociedad pluricultural en perspectiva. Impresiones y reflexiones en torno a la nueva Ley
Orgánica alemana de inmigración. (RI §402717)

Wolf Paul

• Italia: el delito de daño al ahorro: un nuevo ejemplo de legislación de carácter simbólico. (RI §402718)

Enzo Musco

• Portugal: la crisis de la prisión preventiva: una contribución para la reforma del proceso penal
portugués. (RI §402719)

Augusto Silva Dias
• Perú: sobre el principio de irretroactividad de la ley penal penitenciaria perjudicial al condenado. (RI
§402720)

Dino Carlos Caro Coria

• Brasil: reflexiones críticas sobre la incorporación del régimen disciplinario diferenciado en la ley de
ejecución penal. (RI §402721)
Paulo Cesar Busato, Salo de Carvalho, Alexandre Wunderlich

AGENDA: CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES
• Programas de doctorado, master, cursos de postgrado, especialización y diplomas, seminarios y
jornadas. (RI §402722)

MEMORIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Universidad de Castilla-La Mancha. Doctorado Honoris Causa de Eugenio Raúl Zaffaroni: Laudatio
académica. (RI §402723)

José Ramón Serrano-Piedecasas

ENLACES DE INTERÉS
• Enlaces de interés con acceso a texto completo. (RI §402724)

Jacobo Dopico Gómez-Aller

• Bloques temáticos. (RI §402725)
Fernando Pérez Álvarez, Jacobo Dopico Gómez-Aller

ENTREVISTAS
• Entrevista a D. Alejandro Martín López, abogado y miembro de la Comisión Jurídica de la Plataforma
Nunca Máis. (RI §402726)

Eva Souto García
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