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DOCTRINA
Estudios generales
(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo,
legislación, y penal militar)
• Autorregulación y prevención del delito en los partidos políticos. (RI §419418)

Joan Baucells Lladós
• El consentimiento en el Derecho penal económico Un estudio a propósito de los delitos de
administración desleal (art. 252 CP) y corrupción en los negocios (art. 286 bis CP). (RI §419419)

Ivó Coca Vila

• Adquisición de bienes de procedencia delictiva: ¿decomiso o blanqueo de capitales?. (RI §419420)

Juana del Carpio Delgado

• El delito previo al delito de blanqueo de capitales, ¿concurso de delitos o agotamiento del delito
antecedente?. (RI §419421)

Daniel Fernández Bermejo

• Respuesta penal del ordenamiento jurídico español al bioterrorismo transnacional. (RI §419422)

Fátima Flores Mendoza

• Razones para la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable. (RI §419423)

Nicolás García Rivas
• El principio de reserva de ley penal y las leyes penales en blanco. Una reflexión sobre el derecho
fundamental a la legalidad penal. (RI §419424)

Gloria González Agudelo
• ¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios?. (RI §419425)

José León Alapont
• El mercado único de los derechos fundamentales y la protección de los principios y garantías
penales. (RI §419426)

Mercedes Pérez Manzano

• Control externo de la actividad económico financiera de los partidos políticos en España: cuestiones
a debatir. (RI §419427)

M.ª José Rodríguez Puerta

• La suspensión-sustitución de la pena de prisión: aspectos generales de su regulación en el código
penal y en la ley de enjuiciamiento criminal. (RI §419428)

María A. Trapero Barreales

• La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para
individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente. (RI §419429)

Lorena Varela
• La vida y la salud frente a la autonomía en el Derecho penal español. Análisis de algunos supuestos.
(RI §419500)

Carmen Juanatey Dorado

JURISPRUDENCIA
RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Tribunal Constitucional por Víctor Macías Caro
Tribunal Supremo: Parte General
Tribunal Supremo: Parte Especial

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• Análisis jurisprudencial del iter criminis. (RI §419454)

Carlos David Delgado Sancho

DERECHO PENAL DE MENORES
Comentarios de jurisprudencia

• La declaración del menor investigado. (RI §419455)

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
• La puja criminalizada: el artículo 262 del Código Penal. Un análisis del delito de alteración de precios
en concursos y subastas públicas. (RI §419463)

Álvaro Perea González

Normativa

DERECHO PENITENCIARIO. Responsable: Ana Cristina Rodríguez Yagüe
Doctrina
• Alternativas a la prisión: una evaluación sobre su impacto en la población penitenciaria española. (RI
§419466)

Adán Nieto Martín, Marta Muñoz de Morales Romero, Cristina Rodríguez Yagüe

• Tercer grado y libertad condicional de condenados por delitos de terrorismo: una mirada desde la
libertad ideológica y el derecho a no incriminarse. la gestión penitenciaria del final de ETA. (RI
§419465)

Enara Garro Carrera

Normativa

DERECHO PENAL MILITAR. Responsable: Francisco Javier de León Villalba
Doctrina
• La revitalización del derecho penal militar. (RI §419471)

Beatriz López Lorca

CRIMINOLOGÍA

• Los fundamentos de la pena en los “crímenes de Estado”: el poder (auto) punitivo legitimado por la
criminología crítica. (RI §419472)

Matías Bailone

DERECHO PENAL EUROPEO
• Las metamorfosis mafiosas en Europa. (RI §419473)

Vicenzo Musacchio

Normativa europea por Eduardo Fabián Caparrós

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS por María Gorjón Barranco
AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen Demelsa
Benito
APUNTES DE DERECHO COMPARADO
Derecho comparado hispanoamericano
• Derecho comparado hispanoamericano: La protección penal del medio ambiente como derecho
colectivo en el derecho comparado hispanoamericano. (RI §419480)

Juan Jesús Iglesias Castro y Manuel Rodríguez Monserrat

Argentina
• Argentina: De las razones filosóficas, políticas y criminales para responsabilizar penalmente a las
personas jurídicas en el Anteproyecto del Código Penal argentino. (RI §419481)

Juliana Oliva

• Argentina: Detención por averiguación de identidad (DAI): Una inapropiada retracción del Control
jurisdiccional sobre potestades policiales. (RI §419482)

Ricardo S. Favarotto

Brasil
• Brasil: Mujeres encarceladas en Brasil: vulnerabilidad derivada de la discriminación de género. (RI
§419483)

Katie Argüello

Chile

• Chile: Ejecución de la sanción penal privativa de libertad de adolescentes en recintos administrados
por gendarmería de Chile. (RI §419484)

Miguel Cillero Bruñol

Colombia
• Colombia: El régimen de sanciones de la jurisdicción especial para la paz: un nuevo escenario para
los fines de la pena. (RI §419485)

Ricardo Posada-Maya

Italia
• Italia: Derecho penal máximo y diversión discrecional. Una hipótesis sobre neoliberalismo y política
criminal, desde una perspectiva italiana. (RI §419486)

Antonio Cavaliere
• Italia: La incriminación de software “de doble uso” en el derecho penal europeo e italiano. (RI
§419489)

Ivan Salvadori

México
• México: Consideraciones sobre la legítima defensa. Algunas tendencias en la legislación mexicana.
(RI §419487)

Luis Felipe Guerrero Agripino

ENLACES DE INTERÉS por Ana Garrocho Salcedo
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