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• Cartas al Director. (RI §403259)

DOCTRINA
Estudios
• Expulsión "penal" de extranjeros: una simbiosis de derecho penal "simbólico" y derecho penal del
"enemigo". (RI §403260)

Fernando Navarro Cardoso

El artículo 89 del Código Penal español es Derecho penal “simbólico” por los fines expresivo-integradores -ilegítimosque persigue, a la par que una manifestación del Derecho penal del enemigo, en tanto esa finalidad ilegítima
pretendida se materializa en la “expulsión” de la comunidad del extranjero “sin papeles”. Son dos razones que mueven
a propugnar la “expulsión” (nunca mejor dicho) del citado precepto del Texto punitivo.
El presente trabajo tiene por objeto la expulsión de extranjeros no residentes legalmente en España prevista en el
artículo 89 del Código Penal. A tal fin se efectúan primero unas consideraciones de naturaleza político-criminal para, a
continuación, abordar dos cuestiones dogmáticas, su naturaleza jurídica y su “configuración típica”. Termina, cómo no,
con unas conclusiones al respecto. Huelga toda adjetivación acerca del carácter crítico del trabajo, pues se
sobreentiende que ello es consustancial al quehacer universitario.

• El intrusismo informático como delito autónomo: razones. (RI §403261)

Nuria Matellanes Rodríguez

El texto pretende exponer algunos argumentos que permitan sostener la posibilidad de que se introduzca en el Código
Penal un tipo delictivo específicamente previsto para sancionar las conductas de hacking puro o intrusismo informático
en sentido estricto. Por ello, se justifica la necesidad de la intervención penal y la relevancia del interés tutelado en este
ámbito y se trata de salir al paso de algunas de las críticas que han censurado esta opción legislativa.

• ¿Responsabilidad penal por el art. 259 CP del acreedor favorecido? Acerca de la doctrina dela
intervención impropia. (RI §403262)

José Luis Serrano González de Murillo

Tras analizar los diversos intentos de fundamentar la impunidad de la conducta del acreedor favorecido en el tipo de
privilegio de acreedores (art. 259 CP), que atienden a su pretendida naturaleza de forma de participación impropia, se

concluye postulando su punibilidad, teniendo en cuenta que se trata de un partícipe que se ve beneficiado por la
realización del tipo, por las consiguientes consideraciones de política criminal y en aplicación de las reglas generales
de la participación.

• Sobre la negación de la condición de persona como paradigma del "Derecho penal del enemigo". (RI
§403334)

Luis Gracia Martín

Tras la descripción de los caracteres que se consideran típicos de un Derecho penal del enemigo y de los fines que se
perseguirían con éste, se expone el paradigma conforme al cual se pretende construir semejante “Derecho”, el cual
consiste en la negación y privación de la condición de “persona” a sus destinatarios y en su etiquetamiento como
enemigos. Este planteamiento se rechaza a partir de la consideración de que todo Derecho penal tiene como
destinatario al hombre empírico, y no a la persona en sentido normativo, y con base también en el principio del respeto
de la dignidad humana como exigencia vinculante para el Derecho.

• La presunción de inconsentidas de las relaciones sexuales con menores de 13 años. (RI §403263)

José Muñoz Clares

Tras analizar las interferencias entre libertad e indemnidad como bienes jurídicos protegidos en los delitos sexuales, el
autor reconsidera el papel de las presunciones en el Derecho a la luz del nuevo régimen legal de las presunciones (Ley
1/2000), para concluir reclamando que se replantee el carácter Iuris et de Iure o Iuris Tantum de la presunción de falta
de consentimiento del artículo 182.2 del CP. El autor opta decididamente por el carácter de presunción Iuris Tantum
que admite prueba en contrario al menos en determinados supuestos donde la imposibilidad de consentir no es
evidente.

• El delito de fraude de subvenciones ante la Ley General de Subvenciones. (RI §403264)
M.ª Carmen Gómez Rivero, Adán Nieto Martín

La aprobación de la tan esperada Ley General de Subvenciones ha supuesto un importante punto de inflexión en el
tratamiento administrativo de la materia, regulando con detalle el status de los derechos y obligaciones de los
beneficiarios y entidades colaboradoras, el sistema de justificación de las subvenciones, su control así como el régimen
de infracciones y sanciones. Pero la nueva Ley también tiene una clara incidencia en el ámbito penal, en cuanto
representa un innegable referente para integrar las previsiones de este orden. En el trabajo se analizan los distintos
aspectos del nuevo régimen administrativo al hilo de las reflexiones en torno a la forma en que sus previsiones inciden
en la comprensión del delito de fraude de subvenciones.

• Continuidad en la dogmática del Derecho penal. ¿Un problema personal?. La carrera de Edmund
Mezger. (RI §403265)

Gerit Thulfaut

JURISPRUDENCIA: RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Jurisprudencia europea
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Abril-Octubre 2004). (RI §403266)
Manuel Maroto Calatayud, Adán Nieto Martín, Miguel Ángel Rodríguez Arias
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Abril-Octubre 2004). (RI §403267)

Adán Nieto Martín
Tribunal Constitucional
• Integridad física y moral. (RI §403268)

Ana Pérez Cepeda
• Libertad y seguridad -prisión preventiva y habeas corpus-. (RI §403269)

Ana Pérez Cepeda
• Honor e intimidad personal y familiar -secreto en las comunicaciones-. (RI §403270)

Ana Pérez Cepeda

• Libertad de pensamiento. (RI §403271)

Ana Pérez Cepeda

• Libertad de expresión. (RI §403272)

Ana Pérez Cepeda

• Tutela judicial. (RI §403273)

Ana Pérez Cepeda
• Principio de legalidad. (RI §403274)

Ana Pérez Cepeda
Tribunal Supremo: Parte Especial
• Vida e integridad física: homicidio, asesinato y lesiones. (RI §403275)

Susana Barón Quintero

• Vida humana dependiente: aborto. (RI §403276)

Carmen Salinero Alonso

• Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros. (RI §403277)

Isidoro Blanco Cordero

• Delitos contra la libertad e indemnidad sexual: agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual,
prostitución de menores, corrupción de menores. (RI §403278)

Eñaut Otazo Alza
• Tortura y otros delitos contra la integridad moral. (RI §403279)

Elena Núñez Castaño

• Omisión del deber de socorro. (RI §403280)

Nuria Matellanes Rodríguez

• Delitos contra la intimidad, derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio. (RI §403281)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra el patrimonio. (RI §403282)

Alfonso Galán Muñoz
• Delitos socioeconómicos. (RI §403283)

Luz María Puente Aba
• Delitos contra los derechos de los trabajadores. (RI §403284)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. (RI §403285)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente. (RI §403286)

Carmen Salinero Alonso

• Delitos contra la seguridad colectiva: salud pública y seguridad del tráfico. (RI §403287)

Susana Barón Quintero
• Falsedades documentales. (RI §403288)

José Muñoz Clares
• Delitos contra la Administración de Justicia. (RI §403289)

Silvia Mendoza Calderón

• Delitos contra la Administración Pública. (RI §403290)

Nuria Matellanes Rodríguez

• Delitos contra la Constitución y el orden público. (RI §403291)

Margarita Roig Torres

Tribunal Supremo: Parte General
Comportamiento humano
• Comportamiento humano. (RI §403292)

Silvia Mendoza Calderón

Tipo objetivo
• Acción y omisión. (RI §403294)

Silvia Mendoza Calderón

• Relación de causalidad e imputación objetiva. (RI §403295)

Silvia Mendoza Calderón

• Tentativa y consumación. (RI §403296)

Alberto Alonso Rimo
• Autoría y participación. (RI §403297)

Antonia Monge Fernández
Tipo subjetivo
• Tipo subjetivo. (RI §403298)

María Jesús Guardiola Lago

Antijuricidad
• Antijuricidad. (RI §403299)

Diego Gómez Iniesta

Culpabilidad
• Culpabilidad. (RI §403300)

Fernando Navarro Cardoso
Derecho Penal de Menores
• Derecho Penal de Menores. (RI §403301)
Eduardo Demetrio Crespo, Ágata M.ª Sanz Hermida

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO
• Acuerdos de Sala del Tribunal Supremo. (RI §403302)

Antonio Vercher Noguera

JURISPRUDENCIA: ESTUDIOS JURISPRUDENCIALES
• La compensación punitiva. (RI §403303)

Andrés Palomo del Arco
• Quebrantamiento del permiso carcelario. (RI §403304)

Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Monografías y Revistas. (RI §403305)
Carmen Rodríguez Gómez, Paula Ramírez Barbosa

LEGISLACIÓN: ESPAÑA
Notas legislativas
• Notas de Derecho penal y Derecho penal de menores. (RI §403306)
Lucía Martínez Garay, Clara Viana Ballester
• Notas de Derecho procesal y otras materias. (RI §403307)
Lucía Martínez Garay, Clara Viana Ballester

Comentarios de legislación
• Comentario al Reglamento de la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores. (RI §403308)
Lucía Martínez Garay, Clara Viana Ballester
• La multireincidencia. (RI §403309)

Leopoldo Puente Segura

LEGISLACIÓN: DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL

• Normativa europea de relevancia penal. (RI §403310)

Eduardo Fabián Caparrós

• Normativa internacional de relevancia penal. (RI §403311)

Eduardo Fabián Caparrós

Comentarios a la legislación europea
• La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea. (RI §403312)

Vincenzo Musacchio

NOTAS CRIMINOLÓGICAS

• Notas criminológicas. (RI §403313)
Fernando Pérez Álvarez, Ingrid Estíbaliz Sánchez Díez

Recensión
• Libro homenaje al Profesor Baratta. (RI §403314)

Ana Isabel García Alfaraz

Noticias de criminología
• Estado actual de los estudios de criminología. (RI §403315)

Ingrid Estíbaliz Sánchez Díez
• Estudio criminológico de la delincuencia juvenil en Córdoba. (RI §403316)
Herminio Ramón Padilla Alba, Rafael Méndez Vega, Víctor Castellano Roldán

DERECHO PENITENCIARIO
Apuntes doctrinales
• Los derechos de los extranjeros en las prisiones españolas: legalidad y realidad. (RI §403317)

Cristina Rodríguez Yagüe
Legislación: Francisco Javier de León Villalba y Cristina Rodríguez Yagüe
• Instrucción 1/2004. Manual de procedimiento de las líneas de actuación de trabajo social. (RI
§403318)
• Instrucción 2/2004. Modificación sobre las indicaciones de la Instrucción 9/2003, para la adecuación
del procedimiento de actuación de las Juntas de Tratamiento a las modificaciones normativas
introducidas por la LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y

efectivo de las penas (Deroga la Instrucción 9/2003). (RI §403319)

Jurisprudencia
• Acuerdo Plenario de la Sala Segunda, de 22-7-2004, sobre el recurso de casación para unificación
de doctrina en materia penitenciaria, introducido por la LO 5/2003 de 27 de mayo, que modificó la
Disposición Adicional 5.ª de la LOPJ. (RI §403320)

Las prisiones españolas en cifras
• Las prisiones españolas en cifras. (RI §403333)
Francisco Javier de León Villalba, Cristina Rodríguez Yagüe

Convocatoria del Premio Nacional “Victoria Kent”
• Convocatoria del Premio Nacional "Victoria Kent". (RI §403321)

APUNTES DE DERECHO COMPARADO
• Portugal: El procedimiento de entrega previsto en el Estatuto de Roma y su incorporación en el
derecho portugués. (RI §403322)

Pedro Caeiro
• Italia: Perfiles penales de la nueva Ley sobre la reproducción técnica asistida. (RI §403323)

María Beatriz Magro

• Brasil: Está en discusión, en el Tribunal Constitucional en Brasil (Supremo Tribunal Federal), la
posibilidad de realización de la interrupción del embarazo de un feto anencéfalo. El tema tiene
implicaciones jurídicas, morales y médicas, porque no se permite, en la legislación brasileña, el
aborto eugénico o eugenésico. Los siguientes artículos se dedican a presentar un panorama sobre la
discusión y ofrecer puntos de vista que contribuyen para la solución del tema:. (RI §403324)
• El problema del aborto con relación al Derecho, la moral y la religión. (RI §403325)

Luiz Henrique Urquhart Cademartori

• Tipicidad material, aborto y anencefalia. (RI §403326)

Paulo Cesar Busato

• Chile: El derecho penal chileno en el cambio de siglo: Ensayo de balance y perspectivas. (RI
§403327)

Héctor Hernández Basualto

• México: Adiós a la teoría del complot. (RI §403328)

Miguel Ontiveros

AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES
• Programas de doctorado, master, cursos de postgrado, especialización y diplomas, seminarios y
jornadas. (RI §403329)

Miguel Ángel Núñez Paz

MEMORIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Memoria de actividades académicas. (RI §403330)

ENLACES DE INTERÉS
• Enlaces de interés con acceso a texto completo. (RI §403331)

Jacobo Dopico Gómez-Aller

• Bloques temáticos. (RI §403332)
Fernando Pérez Álvarez, Jacobo Dopico Gómez-Aller

ENTREVISTAS
• Entrevista al Excmo. Sr. Don Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia. (RI §403335)
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