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DOCTRINA
Estudios generales
(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo,
legislación, y penal militar)
• Prostitución versus trata de personas. (RI §420081)

Elena Boza Moreno
• Problemas interpretativos del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. (RI
§420082)

Marta Fernández Cabrera

• Personas jurídicas versus entidades sin personalidad jurídica: análisis y revisión de la dimensión
institucional que delimita la aplicación de los artículos 31 bis y 129 del código penal. (RI §420083)

María Soledad Gil Nobajas

• Políticas de víctimas de la violencia política en España y el país vasco: una reflexión a la luz del
Holocausto. (RI §420084)

Jon-Mirena Landa Gorostiza

• ¿Pueden los bienes jurídicos supraindividuales ser lesionados mediante conductas individuales?. (RI
§420085)

Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz

• El delito del artículo 320 del código penal como prevaricación especial y su incidencia en la lucha
contra la corrupción urbanística. (RI §420086)

Ignacio Rodríguez Fernández

• Regulación del stalking en Alemania: la reciente reforma del delito de persecución (nachstellung) del
§ 238 STGB. (RI §420087)

Margarita Roig Torres

• Delito habitual y el delito permanente: fase post-consumativa en los “delitos de duración. (RI
§420088)

Bárbara San Millán Fernández

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

DERECHO PENAL DE MENORES
Comentarios de jurisprudencia
• Algunas cuestiones sobre la modificación de las medidas impuestas al menor en fase de ejecución.
(RI §420112)

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 stalking tres años después de su entrada en vigor. (RI §420120)

María Sánchez Vilanova
Normativa

DERECHO PENITENCIARIO. Responsable: Ana Cristina Rodríguez Yagüe
Doctrina

• ¿Pueden ser las condiciones de reclusión en España un obstáculo para la ejecución de una orden de
detención y entrega? a propósito del `procés` catalán. (RI §420155)

Cristina Rodríguez Yagüe
• ¿Tienen los internos demasiados derechos?. Valoración normativa a raíz del ATC 40/2017, de 28 de
febrero y su voto particular asociado. (RI §420122)

Puerto Solar Calvo

Normativa

DERECHO PENAL MILITAR. Responsable: Francisco Javier de León Villalba
Doctrina
• ¿Es aplicable el título v del código penal militar a los miembros de la guardia civil?. (RI §420126)

José Luís Martín Delpón

CRIMINOLOGÍA
• La lucha contra el crimen organizado en tiempos de post acuerdo como pieza central en la
consolidación de la paz. (RI §420127)

Paula Andrea Ramírez Barbosa y Josep M. Tamarit Sumalla

DERECHO PENAL EUROPEO
• Concepto de criminalidad organizada transnacional, globalización y función de la cooperación
internacional. (RI §420128)

Vincenzo Mussachio

Normativa europea por Eduardo Fabián Caparrós

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS por María Gorjón Barranco
AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen Demelsa
Benito
APUNTES DE DERECHO COMPARADO
Argentina

• El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en Argentina: su regulación a partir del
nuevo “Régimen de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por Hechos de Corrupción y
Cohecho Transnacional. (RI §420132)

Virginia Gabenara
• Comentario al fallo “Gatica” de la Corte Suprema de Justicia de Argentina: la muerte en encierro y las
obligaciones del Estado a la luz del plexo normativo de protección de las personas privadas de su
libertad. (RI §420136)

Agustina Gil Belloni y Juan Carlos Iregui
Colombia
• El enemigo de la constitución política de 1991. Libertad y procedimiento penal en la década de los
noventa en Colombia. (RI §420133)

Juan Pablo Flechas Hernández

Italia
• Multiculturalismo y derechos humanos en Italia, encrucijadas y perspectivas. (RI §420134)

Mario Eduardo Maldonado Smith
México
• derecho penal ante la imaginación literaria. (RI §420135)

Luis Felipe Guerrero Agripino
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