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DOCTRINA
Estudios generales
(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo,
legislación, y penal militar)
• Colaboración económica con organizaciones o grupos terroristas o criminales ante la amenaza de la
producción de un mal. Vías para eximir de responsabilidad penal al “colaborador obligado”.
Financial collaboration with terrorist or criminal organizations or groups under duress. Ways to exempt
the “forced collaborator" from criminal responsibility (RI §421950)

Jara Bocanegra Márquez
• Análisis económico del Derecho penal: un concepto recurrente.
Penal law and economics: a recurring concept (RI §421951)

David Castro Liñares

• La incapacidad para el pago de la deuda en el delito de impago de pensiones.
The economic incapacity of the author to do the payment in the crime of non-payment of pensions (RI
§421952)

M. Asunción Colás Turégano

• El hecho jurídico restaurable en el derecho penal.
The restorable legal fact in the criminal law (RI §421953)

Oscar Daniel Franco Conforti

• El Estado del Füher Derecho penal nacionalsocialista alemán.
The Fürrer´s State. German national socialist criminal law (RI §421954)

Pablo Gea

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los modelos de compliance: un supuesto de
anticipación probatoria.
Criminal liability of legal persons and models of compliance: a case of anticipated evidence (RI
§421955)

Mar Jimeno Bulnes
• La destrucción de bienes culturales en un contexto de violencia armada según el derecho penal
internacional: ¿Crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o delito de terrorismo?.
The destruction of cultural property in a context of armed violence according to international criminal
law: Crime against humanity, war crime or terrorism offense? (RI §421956)

Silvia Mendoza Calderón
• La obtención de prueba penal transfronteriza por medio de la emisión de una orden europea de
investigación (OEI).
Gathering cross-border evidence in criminal matters by issuing a european investigation order (EIO)
(RI §421957)

Nicolás Rodríguez-García

• El delito de venta ambulante o meramente ocasional de ejemplares de obras con derechos de
propiedad intelectual del art. 270.4 CP, tras la reforma del código penal por la lo 1/2015, de 30 de
marzo: análisis normativo y político-criminal.
The ambully occasional street sale of examples of works with intellectual property rights crime of art.
270.4 CP, after the reform of the Criminal Code by the LO 1/2015, of march 30: normative and
political-criminal analysis (RI §421958)

Luis Rodríguez Moro

• La generalización del género: reflexiones en torno a la agravante de discriminación por razón de
género.
Gender generalization: reflections on agravating circumstances by reason of gender discrimination (RI
§421959)

Caty Vidales Rodríguez

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

Comentarios de jurisprudencia
• Administración desleal y apropiación indebida tras la reforma de la Ley orgánica 1/2015. (RI
§421984)

Carlos David Delgado Sancho

• Análisis judicial del delito de malversación de caudales públicos.
Judicial analysis about the embezzlement crime (RI §421985)

Ibiza Melián

DERECHO PENAL DE MENORES por Eduardo Demetrio Crespo y Ágata M.ª Sanz
Hermida
• Algunas consideraciones sobre prueba y presunción de inocencia en la justicia de menores
responsables. (RI §422015)

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
• Algunos problemas prácticos en la tutela penal de la violencia de género.
Practical concerns regarding the penal protection against gender violence (RI §421988)

Dyango Bonsignore Fouquet, David Castro Liñares y Elena Gutiérrez Pérez

• Protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia: nuevas consideraciones
sobre la edad en el derecho penal.
Comprehensive protection of children and adolescents against violence: new considerations about the
age in criminal law (RI §421989)

Marta García Mosquera

Normativa

DERECHO PENITENCIARIO. Responsable: Ana Cristina Rodríguez Yagüe
Doctrina
• El acceso de las personas condenadas por los delitos del artículo 36.2 del código penal al subsidio
por desempleo para liberados de prisión.
The unemployment benefit for people released from prison and people convicted of crimes in article
36.2 of the Criminal Code (RI §421991)

Andrés Díaz Gómez

• Medidas alternativas y sistema penitenciario. Acumulación versus Alternatividad.
Alternative measueres and penitentiary system. Acumulation instead of alternativity (RI §421992)

Puerto Solar Calvo
• Cuando los centros penitenciarios se convierten en hospitales, psiquiátricos y asilos: aspectos
regimentales y tratamentales de la gestión de la enfermedad y la ancianidad en prisión. (RI §421993)

Cristina Rodríguez Yagüe
Normativa

CRIMINOLOGÍA
• Matrimonio forzado y su tratamiento institucional: visión profesional y victimal. (RI §422004)

Carolina Vilalcampa
• Obediencia a ley y apoyo al sistema de justicia penal en colectivos vulnerables: semejanzas y
diferencias con la población general. (RI §422005)

Francisco Javier Castro

DERECHO PENAL EUROPEO
Normativa europea por José Antonio Posada Pérez
Notas
• Las mafias italianas representadas en Europa. (RI §422007)

Vicenzo Musacchio

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Bibliografía
Recensiones

AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen Demelsa
Benito 0200AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen
Demelsa Benito
APUNTES DE DERECHO COMPARADO
• Doble incriminación y delito de rebelión. (Análisis de la regulación penal belga, suiza y escocesa). (RI
§422011)

Antonio Mª Javato Martín

• El concepto de bien jurídico en los delitos electorales en Colombia. (RI §422013)

Camila Hennessey Avendaño y José Elías Turizo Vanegas

• El sistema penal español e italiano ante la diversidad cultural. (RI §422012)

Mario Caterini y Mario Eduardo Maldonado Smith

ENLACES DE INTERÉS por Ana Garrocho Salcedo
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