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N.º 27 MAYO 2017
DOCTRINA
Estudios generales
(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo,
legislación, y penal militar)
• Delitos contra bienes culturales: una aproximación al concepto de expolio en Derecho penal. (RI
§418553)

Cristina Guisasola Lerma
• La detención ilegal cometida por funcionario público: tipos delictivos y criterios para su aplicación. (RI
§418554)

Ángeles Jareño Leal

• La responsabilidad penal de los partidos políticos en España: ¿disfuncionalidad normativa?. (RI
§418555)

José León Alapont

• Liquidación tributaria ante indicios de delito fiscal (artículo 305.5 del código penal). (RI §418556)

María Belén Linares

• Atenuación de la pena por dilaciones indebidas y responsabilidad del estado ante la víctima. (RI
§418557)

Virginia Mayordomo Rodrigo

• La función de la pena ante “el paso empírico” del derecho penal. (RI §418558)

Fernando Miró

• Tratamiento de la psicopatía en la jurisprudencia penal española. El camino hacia un nuevo enfoque
de la imputabilidad penal. (RI §418559)

Carmen Requejo Conde

• Extranjería, seguridad y políticas penales en Europa y en Latinoamerica. (RI §418560)

Luis Ramón Ruiz Rodríguez
• La corrupción en el sector farmacéutico. análisis de su incidencia en el ámbito europeo y su
trascendencia en el derecho penal español. (RI §418561)

Silvia Mendoza Calderón

JURISPRUDENCIA
RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Tribunal Constitucional por Víctor Macías Caro
Tribunal Supremo: Parte General
Acción y omisión
Tipo objetivo
Tipo subjetivo

Tribunal Supremo: Parte Especial

DERECHO PENAL DE MENORES
Comentarios de jurisprudencia
• La conciliación de derechos de las víctimas y del menor encausado. La difícil ponderación de los
derechos en conflicto en el proceso de menores. A propósito de la STC 23/2016, de 15 de febrero.
(RI §418585)

Ágata M.ª Sanz Hermida

CONSULTAS, CIRCULARES E INSTRUCCIONES por M.ª Belén Linares
ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO por Jara Bocanegra Márquez
LEGISLACIÓN: ESPAÑA. Responsables: Cristina Fernández-Pacheco Estrada y
Clara Viana Ballester
Doctrina

• El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas tras la reforma de la lo 2/2015
en materia de delitos de terrorismo. (RI §418590)

Jorge Correcher Mira
• La expansión de los delitos farmacológicos tras la reforma de 2015. (RI §418591)

Natalia Sánchez-Moraleda Vilches

Normativa

DERECHO PENITENCIARIO. Responsable: Ana Cristina Rodríguez Yagüe
Doctrina
• Evaluación de eficacia preventiva especial de la pena de prisión en comparación con otras penas
alternativas. (RI §418593)

Tàlia González Collantes

Normativa

DERECHO PENAL MILITAR. Responsable: Francisco Javier de León Villalba
Doctrina
• La protección de la libertad sexual en el CP militar de 2015. ¿Avance o retroceso?. (RI §418600)

Beatriz López Lorca

CRIMINOLOGÍA
• Opinión pública e intervención penal con menores que provocan “alarma social. (RI §418601)

Pilar Tarancón Gómez

• Protección jurídica y asistencia para víctimas de trata de seres humanos. (RI §418894)

Núria Torres Rosell y Carolina Villacampa Estiarte

DERECHO PENAL EUROPEO
• Corrupción y criminalidad organizada: posibles acciones a nivel europeo. (RI §418602)

Vicenzo Musacchio

• Alcance y perspectivas del ne bis in idem en el espacio jurídico europeo. (RI §418613)

Nicolás García Rivas

Normativa europea por Eduardo Fabián Caparrós

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS por María Gorjón Barranco
AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen Demelsa
Benito
APUNTES DE DERECHO COMPARADO
Brasil
• Tipicidad penal finalista y tipo de acción significativo. (RI §418606)

Paulo Cesar Busato
• La paradoja de Erisictón: La autofagia de los derechos humanos por medio de la tutela penal. (RI
§418607)

Rodrigo Fuziger

Colombia
• El cambio en la concepción sobre el valor del precedente judicial en Colombia y su influencia en la
aplicación del delito de prevaricato por acción. (RI §418608)

Patrick Germain Tissot Obregón

Italia
• Reflexiones sobre el dialogo institucional entre legislador y jueces en materia penal en Italia. (RI
§418609)

Sabato Romano
México
• Alternativas de política criminal para proteger las libertades de información y comunicación. un
estudio comparado sobre las tipificaciones de los delitos contra periodistas. (RI §418610)

Miguel Beltrán de Felipe

• Elementos lógicos subjetivos implícitos en el tipo. (RI §418611)

José Ángel Medina Narváez

ENLACES DE INTERÉS por Ana Garrocho Salcedo
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