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DOCTRINA
Estudios
• Las reformas de la Parte Especial del Derecho penal español en el 2003: de la "tolerancia cero" al
"Derecho penal del enemigo". (RI §403856)

Francisco Muñoz Conde

En el artículo el autor reflexiona sobre las últimas reformas incorporadas al Código penal en el año 2003, cuya filosofía
responde en líneas generales a dos tendencias igualmente rechazables. La primera de ellas se manifiesta en relación
con la criminalidad menor en una política de “tolerancia cero”, que si bien produce como efecto inmediato una
sensación de tranquilidad o seguridad ciudadana, a la postre no contribuye sino a criminalizar la pobreza y, con ello, a
desplazar el problema de la delincuencia. La segunda, visible en relación con los crímenes de mayor gravedad,
responde en muchos de sus rasgos al llamado Derecho penal del enemigo, que refleja el renacer de un Derecho penal
de cuño autoritario y que plantea su compatibilidad con el modelo de Derecho penal propio del Estado de Derecho.

• El funcionalismo jakobsiano: una perspectiva latinoamericana. (RI §403857)

Fernando Velásquez V.
• La imputabilidad en los sujetos activos de la violencia doméstica y de género (Referencia a la
práctica de la prueba pericial-psiquiátrica). (RI §403858)

Juan-Felipe Higuera Guimerá

Se analiza el requisito esencial de la teoría jurídica del delito de la imputabilidad personal (capacidad de culpabilidad)
en los sujetos activos de la violencia doméstica y de género. En ocasiones, la imputabilidad de estas personas podrá
estar anulada o disminuida, si es que así consta en la correspondiente prueba pericial de carácter psiquiátrico, y el
Juez o Tribunal lo aprecia en su sentencia. Especial referencia se hace al problema que plantea la intervención de los
médicos forenses al emitir sus informes de carácter psiquiátrico, cuando los mismos no están especializados
debidamente en Psiquiatría, por lo que a nuestro juicio no podrán analizar la imputabilidad o inimputabilidad en su
plenitud.

• Cobro de honorarios de origen delictivo y responsabilidad penal del abogado por el delito de
blanqueo de capitales. La situación en Alemania tras la sentencia del Tribunal Constitucional alemán
de 30 de marzo de 2004 (BVerfG, Urteil v. 30.3.2004). (RI §403859)

Isidoro Blanco Cordero
El presente trabajo examina las dificultades que plantea la calificación jurídico-penal de la conducta del abogado que
cobra honorarios que proceden del delito cometido por su cliente, a quien representa en un proceso penal. Este

problema ha sido objeto de estudio pormenorizado en Alemania, donde la doctrina y los Tribunales han elaborado
criterios diversos de solución del mismo. Y precisamente el Tribunal Constitucional alemán acaba de pronunciarse
mediante sentencia de 30 de marzo de 2004, cuya solución de carácter esencialmente subjetivo está generando
numerosas críticas en aquel país.

• Fundamentos constitucionales del Sistema europeo de Derecho penal. (RI §403860)

Adán Nieto Martín

El trabajo aborda los principios esenciales que conforman el Sistema europeo de Derecho penal (primacía,
armonización, reconocimiento mutuo, cooperación y coordinación) realizando un análisis del estado de la cuestión y de
los principales problemas constitucionales que plantean. En la segunda parte se analizan las novedades que aporta la
Constitución europea en este diseño. Con todo ello se pretende aportar una visión de conjunto y sistemática de la
evolución del derecho penal en el marco de la Unión europea.

• La reparación en el marco del Derecho penal medioambiental. (RI §403861)

Luz María Puente Aba

La reparación del daño causado por el delito presenta una gran importancia y ciertas particularidades en relación con la
delincuencia medioambiental. Por una parte, es un elemento propio de la responsabilidad civil derivada de delito; por
otro lado, puede desplegar efectos atenuatorios de la pena; y en tercer lugar, en este ámbito específico parece que
podrían configurarse las propias actuaciones reparadoras como medida cautelar en el proceso penal. Todos estos
aspectos de la reparación en relación con el delito ecológico son examinados en el presente artículo.

• Hacia un Derecho penal sin fundamentación material del injusto: la introducción del nuevo art. 153
CP. (RI §403862)

Silvia Mendoza Calderón

En el presente estudio se realiza una primera aproximación a la aplicación del nuevo delito contenido en el art. 153 CP,
tras su introducción por la Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, incidiendo tanto en su reciente aplicación
jurisprudencial como en sus aspectos más problemáticos señalados por la doctrina penal. Asimismo, se examinan las
principales modificaciones realizadas en este delito por parte de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

JURISPRUDENCIA: RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Jurisprudencia europea
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Octubre 2004 - Abril 2005). (RI §403863)
Manuel Maroto Calatayud, Marta Muñoz de Morales Romero, Adán Nieto Martín, Miguel

Ángel Rodríguez Arias
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Noviembre 2004 - Abril 2005). (RI §403864)

Adán Nieto Martín

Tribunal Constitucional
• Libertad y seguridad. (RI §403865)

Ana Pérez Cepeda

• Honor, intimidad e imagen. (RI §403866)

Ana Pérez Cepeda

• Libertad de expresión. (RI §403867)

Ana Pérez Cepeda

• Principio de legalidad. (RI §403868)

Ana Pérez Cepeda

Tribunal Supremo: Parte Especial
• Delitos contra la vida e integridad física: homicidio, asesinato y lesiones. (RI §403869)

Susana Barón Quintero

• Vida humana dependiente. (RI §403870)

Carmen Salinero Alonso

• Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros. (RI §403871)

Isidoro Blanco Cordero

• Libertad e indemnidad sexual. (RI §403872)

Eñaut Otazo Alza

• Torturas y otros delitos contra la integridad moral. (RI §403873)

Elena Núñez Castaño
• Delito de violencia doméstica habitual. (RI §403874)

Susana Barón Quintero

• Omisión del deber de socorro. (RI §403875)

Nuria Matellanes Rodríguez

• Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. (RI
§403876)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra el patrimonio. (RI §403877)

Alfonso Galán Muñoz

• Delitos contra el orden socioeconómico. (RI §403878)

Eva Souto García
• Delitos contra los derechos de los trabajadores. (RI §403879)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. (RI §403880)

Esther Morón Lerma
• Delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente. (RI §403881)

Carmen Salinero Alonso
• Delitos contra la seguridad colectiva, salud pública y seguridad del tráfico. (RI §403882)

Susana Barón Quintero

• Falsedades documentales. (RI §403883)

José Muñoz Clares

• Delitos contra la Administración de Justicia. (RI §403884)

Silvia Mendoza Calderón

• Delitos contra la Administración Pública. (RI §403885)

Nuria Matellanes Rodríguez
• Delitos contra la Constitución y el orden público. (RI §403886)

Margarita Roig Torres
Tribunal Supremo: Parte General
Comportamiento humano
• Comportamiento humano. (RI §403887)

Silvia Mendoza Calderón

Tipo objetivo
• Relación de causalidad. (RI §403889)

Silvia Mendoza Calderón

• Tentativa y consumación. (RI §403890)

Alberto Alonso Rimo
• Autoría y participación. (RI §403891)

Antonia Monge Fernández

Tipo subjetivo
• Tipo subjetivo. (RI §403892)

María Jesús Guardiola Lago
Antijuricidad
• Antijuricidad. (RI §403893)

Diego Gómez Iniesta

Culpabilidad
• Culpabilidad. (RI §403894)

Fernando Navarro Cardoso

Derecho penal de menores
• Derecho Penal de Menores. (RI §403895)
Eduardo Demetrio Crespo, Ágata M.ª Sanz Hermida

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO
• Acuerdos de Sala del Tribunal Supremo. (RI §403896)

Antonio Vercher Noguera

JURISPRUDENCIA: ESTUDIOS JURISPRUDENCIALES
• Conducción bajo la influencia de alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes. (RI §403897)

Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

JURISPRUDENCIA: CIRCULARES E INSTRUCCIONES
• Circular 1/2004, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma 15/2003. (RI §403898)
• Instrucción 7/2004, de 26 de noviembre, sobre citación para el acto del juicio oral de los peritos
autores de informes sobre análisis de sustancias intervenidas en causas por delitos contra la salud
pública. (RI §403899)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

• Monografías y Revistas. (RI §403900)
Carmen Rodríguez Gómez, Paula Ramírez Barbosa

LEGISLACIÓN: ESPAÑA
Notas legislativas
• Notas de Derecho penal. (RI §403901)
Lucía Martínez Garay, Clara Viana Ballester
• Notas de Derecho procesal y otras materias. (RI §403902)
Lucía Martínez Garay, Clara Viana Ballester

Comentarios de legislación
• La sustracción de menores por sus propios padres (Comentario a la LO 9/2002, de 10 de diciembre).
(RI §403903)

Paz Lloria García

El objeto del presente trabajo se centra en determinar hasta qué punto resulta adecuada la reforma operada por la LO
9/2002 en el CP de 1995 en materia de sustracción de menores, dados los problemas de exégesis y delimitación que
plantea el nuevo precepto (artículo 225 bis) y la posibilidad de acudir a otras vías y a otros tipos delictivos para resolver
los conflictos familiares que se generan en torno al derecho de custodia y derecho de visita de los padres con su hijo
menor, primordialmente en los casos de crisis de pareja. Por lo demás, se realiza un análisis de las diferentes
conductas que integran los tipos previstos en el artículo 225 bis señalando algunas cuestiones problemáticas en orden
a su aplicación práctica.

• Comentario del Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas
privativas de libertad. (RI §403904)

Clara Viana Ballester

LEGISLACIÓN: DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL
Normativa europea de relevancia penal
• Normativa europea de relevancia penal. (RI §403905)

Eduardo Fabián Caparrós

Comentarios a la legislación europea
• Derecho penal europeo y protección de medio ambiente: una introducción. (RI §403906)

Vincenzo Musacchio

• ¿Qué Derecho penal necesitamos los europeos? Una mirada sobre algunas propuestas recientes de
constitución de un Derecho penal comunitario. (RI §403907)

Augusto Silva Dias

NOTAS CRIMINOLÓGICAS
Notas criminológicas
• La privatización del sistema penal. (RI §403908)

Horacio Roldán Barbero

• Comentario al "Informe de la actividad de los Órganos Judiciales sobre Violencia Doméstica. Primer
Semestre de 2004". (RI §403909)

Ana Isabel García Alfaraz

Noticias de criminología
• Constitución de la sociedad madrileña de victimología. (RI §403910)

Carmen Lamarca Pérez

Reseñas
• Cuaderno de viaje de un criminólogo noruego. (RI §403911)

Matías Bailone

DERECHO PENITENCIARIO
Legislación: Francisco Javier de León Villalba y Cristina Rodríguez Yagüe
• Instrucción 1/2005: Actualización de la Instrucción 19/96, relativa a las oficinas de régimen,
cumplimiento de condenas y régimen disciplinario. (RI §403912)
• Instrucción 2/2005: Modificación sobre las Indicaciones de la I.2/2004, para la adecuación del
procedimiento de actuación de las Juntas de Tratamiento a las modificaciones normativas
introducidas por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas. (RI §403913)

APUNTES DE DERECHO COMPARADO
• Italia: Instrumentos para contrarrestar la criminalidad organizada: la confiscación de los patrimonios
ilícitos en el procedimiento penal y en el procedimiento preventivo. (RI §403914)

Roberto Alfonso
• Portugal: ¿Qué Derecho penal necesitamos los europeos? Una mirada sobre algunas propuestas
recientes de constitución de un Derecho penal comunitario. (RI §403915)

Augusto Silva Dias
• Argentina: La reclusión en el Código Penal argentino. (RI §403916)

Matías Bailone

• Argentina: Pedido de la Corte Suprema argentina: no agravar las condiciones de detención. (RI
§403917)

Matías Bailone

• Brasil: Análisis del Anteproyecto de reforma del Código Penal brasileño en el marco de los derechos
humanos. (RI §403918)

Valeria Feres Borges Rolim Pereira

• Chile: Penas no privativas de libertad y medidas alternativas a la prisión: bases programáticas para el
diseño de un sistema de control de su ejecución. (RI §403919)

Jorge Mera Figueroa
• México: El trabajo técnico en la prisión: lineamientos para el control técnico de las condiciones de
vida en reclusión. (RI §403920)

Luis González Placencia
• Colombia: Panorama del nuevo Código penal colombiano. (RI §403921)

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES
• Programas de doctorado, master, cursos de postgrado, especialización y diplomas, seminarios y
jornadas. (RI §403922)

Miguel Ángel Núñez Paz

MEMORIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Doctorado Honoris Causa. El 20 de enero de 2005 tuvo lugar la concesión del Doctorado Honoris
Causa al Prof. Dr. Winfried Hassemer en la Universidad Pablo de Olavide:. (RI §403923)
• Texto de las palabras pronunciadas por Francisco Muñoz Conde. (RI §403924)

Francisco Muñoz Conde

• Texto de la lección pronunciada por Winfried Hassemer. (RI §403925)

Winfried Hassemer

IN MEMORIAM
• Rivacoba, in memoriam. (RI §403926)

Matías Bailone

ENLACES DE INTERÉS
• Enlaces de interés con acceso a texto completo. (RI §403927)

Jacobo Dopico Gómez-Aller
• Bloques temáticos. (RI §403928)
Fernando Pérez Álvarez, Jacobo Dopico Gómez-Aller

ENTREVISTAS
• Secretaria General de Políticas de Igualdad. (RI §403929)
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