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DOCTRINA
Estudios generales
(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo,
legislación, y penal militar)
• Delitos de posesión: una perspectiva desde la justicia penal preventiva. (RI §420937)

Emiliano Borja Jiménez
• La prescripción de los delitos conexos conforme al canon de enjuiciamiento constitucional. (RI
§420938)

Antoni Gili Pascual

• La responsabilidad de los clubes de fútbol: ¿es necesario un enfoque penal?. (RI §420939)

Manuel Rodríguez Monserrat

• La protección penal del personal participante en operaciones de mantenimiento de la paz en la corte
penal internacional. (RI §420940)

Abraham Martínez Alcañiz

JURISPRUDENCIA
RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Tribunal Supremo: Parte General
Tribunal Supremo: Parte Especial

DERECHO PENAL DE MENORES por Eduardo Demetrio Crespo y Ágata M.ª Sanz
Hermida
• La prescripcion de delitos en la justicia de menores. Algunas consideraciones a partir de la SAP de
Valencia, de 28 de septiembre de 2018. (RI §420962)

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
Normativa

DERECHO PENITENCIARIO. Responsable: Ana Cristina Rodríguez Yagüe
Doctrina
• ¿Debe un enfermo mental estar en prisión? Situación actual y cuestiones que plantea la STC
84/2018, de 16 de juo. (RI §420970)

Normativa

DERECHO PENAL MILITAR. Responsable: Francisco Javier de León Villalba
Doctrina
• El acoso sexual y por razón de sexo en las fuerzas armadas. especial referencia a las medidas del
protocolo de actuación de 2015. (RI §420974)

Beatriz López Lorca

CRIMINOLOGÍA
• Validez del lenguaje no verbal en la detección de mentiras en entornos criminológicos: una revisión
sistemática. (RI §420975)

Tatiana García López

DERECHO PENAL EUROPEO

• La lucha contra la mafia: el decomiso de los bienes en el ámbito nacional y europeo. Una opinión
sobre la cuestión. (RI §420976)

Vincenzo Musacchio

Normativa europea por Eduardo Fabián Caparrós

AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen Demelsa
Benito
APUNTES DE DERECHO COMPARADO
a.- Sistemas de Derecho penal desde una perspectiva comparativa
• El híbrido tema del mobbing, entre antiguos límites dogmáticos y nuevas perspectivas comparadas
del derecho penal contemporáneo autor. (RI §420979)

Antonino di Maio

• Las consecuencias penales del concurso de delitos en los códigos penales portugués y español.
estudio comparado. (RI §420980)

Alfonso Ortega Matesanz
b.- Análisis de Derecho comparado
• Argentina: “Acercamiento a una justicia restaurativa: la conciliación y la reparación integral en el
derecho penal argentino”. (RI §420981)

Camila Clarey

• Chile: “Apuntes sobre la determinación de sanciones penales juveniles en la normativa internacional”.
(RI §420982)

Miguel Cillero Bruñol

• Colombia: “Evolución normativa de los delitos socioeconómicos”. (RI §420983)

Juan Carlos Prías Bernal

• Ecuador: “La tutela penal de los derechos de propiedad industrial frente a actos de competencia
desleal”. (RI §420984)

Jorge Núñez Grijalva
• Italia: La extorsión imposible mediante acción propia: una paradoja italiana”. (RI §420985)

Mario Caterini y Morena Gallo
• Perú: “Imputación objetiva y compliance penal”. (RI §420986)

Dino Carlos Caro Coria
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© PORTALDERECHO 2001-2019

