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DOCTRINA
Estudios
• Principio de precaución, Derecho Penal y sociedad de riesgos. (RI §400001)

Pierpaolo Cruz Bottini

La protección penal del principio de precaución es cada vez más frecuente. La criminalización, sobretodo por parte del
derecho penal ambiental y de la reglamentación de la seguridad ambiental, de actividades cuyos efectos nocivos o
cuya peligrosidad es desconocida por la ciencia, o bien es meramente indiciaria, es objeto de poca reflexión doctrinal.
Este estudio, bajo la perspectiva de un derecho penal funcionalista y teleológico, procura analizar la legitimidad del
derecho penal de precaución y de los delitos de peligro abstracto que lo fundamentan, y su compatibilidad con un
sistema penal basado en la peligrosidad y en los riesgos como atributos mínimos de una conducta criminalmente
relevante.

• El delito de producción de armas biológicas. (RI §400002)

M.ª Ángeles Cuadrado Ruiz

En el presente estudio se realiza una primera aproximación al estudio de la producción de las armas biológicas o
bacteriológicas mediante técnicas de manipulación genética y de su tipificación en el Derecho penal español. Se
analizan los elementos más significativos y algunas de sus carencias.

• La Corte Penal Internacional y justicia de género. (RI §400004)

Katherine Mendoza Bautista

• La aplicación de la ley penal en el espacio: la trascendencia del principio de justicia universal en
España. (RI §400005)

Silvia Mendoza Calderón

En el presente estudio se realiza un análisis sintético de la aplicación de la ley penal en el espacio en el ordenamiento
jurídico español, incidiéndose principalmente en la repercusión que ha cobrado el principio de Justicia Universal tras los
recientes pronunciamientos judiciales en España en materia de Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio.

• Una nueva imagen de la historia contemporánea del Derecho Penal alemán. (RI §400006)

Francisco Muñoz Conde

El trabajo trata sobre la historia del Derecho Penal alemán en el s. XX y las implicaciones de algunos famosos
abogados penalistas alemanes con el Nacionalsocialismo y sus políticas penales raciales referidas a los Judíos,

Gitanos y las llamadas \'comunidades extranjeras\'. Además da cuenta de la nueva revista alemana de Historia
Moderna de Derecho Penal (Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte).

• La desigual competencia entre seguridad y libertad. (RI §400007)

Cornelius Prittwitz

El análisis de las reacciones de los Estados y de las sociedades permite llegar a la conclusión de que preferimos la
seguridad sobre la libertad. En verdad estas reacciones ponen en riesgo tanto la libertad como la seguridad. Nuestra
\'sociedad de medios\' (Mediengesellschaft) transforma riesgos futuros en ataques inminentes y así favorece
reacciones instintivas que no sirven y además producen daños colaterales.

• La difícil asunción de la reparación penal por parte de la jurisprudencia española. (RI §400008)

Josep M.ª Tamarit Sumalla

El balance de la aplicación de la atenuante de reparación del art. 21.5 del Código penal de 1995 pone de manifiesto
que la jurisprudencia española asume con dificultad el concepto penal de reparación como algo sustancialmente
distinto a la responsabilidad civil derivada del delito. Las múltiples sentencias existentes reflejan la inexistencia de un
criterio claro sobre aspectos nucleares del tema, situación que se ve favorecida por las divergencias doctrinales sobre
el fundamento de la atenuación y por la falta de desarrollo legislativo de formas de justicia reparadora. El artículo
acomete una revisión crítica de la jurisprudencia y establece las bases dogmáticas para una reorientación de la misma
que fije el rol que corresponde a la reparación en el sistema de individualización de la pena.

JURISPRUDENCIA: RESEÑAS JURISPRUDENCIALES
Jurisprudencia europea
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos (16 de octubre de 2006-15 de abril de 2007). (RI §400009)
Manuel Maroto Calatayud, Miguel Ángel Rodríguez Arias, Daniel Scheunemann da Souza

Tribunal Constitucional
• Derechos y deberes fundamentales. (RI §400010)

Ana Pérez Cepeda

• Garantías penales. (RI §400011)

Ana Pérez Cepeda

• Tutela judicial efectiva. (RI §400012)

Ana Pérez Cepeda

Tribunal Supremo: Parte Especial
• Delitos contra la vida e integridad física: homicidio, asesinato y lesiones. (RI §400013)

Susana Barón Quintero

• Delitos contra la libertad. (RI §400014)

Isidoro Blanco Cordero

• Delitos relativos a la libertad e indemnidad sexuales. (RI §400015)

Eñaut Otazo Alza

• Torturas y otros delitos contra la integridad moral. (RI §400016)
Elena Núñez Castaño, Susana Barón Quintero
• Delitos contra la intimidad, honor, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad domiciliaria. (RI
§400017)

Esther Morón Lerma
• Delitos contra el patrimonio. (RI §400018)

Alfonso Galán Muñoz

• Delitos contra el orden socioeconómico. (RI §400019)

Eva María Souto García

• Delitos contra los derechos de los trabajadores. (RI §400020)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. (RI §400021)

Esther Morón Lerma

• Delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente. (RI §400022)

Carmen Salinero Alonso
• Delitos contra la seguridad colectiva, salud pública y seguridad del tráfico. (RI §400023)

Susana Barón Quintero

• De las falsedades. (RI §400072)

José Muñoz Clares

• Delitos contra la Administración de Justicia. (RI §400025)

Silvia Mendoza Calderón

• Delitos contra la Administración Pública. (RI §400026)

Nuria Matellanes Rodríguez

• Delitos contra el orden público. (RI §400027)

Margarita Roig Torres
Tribunal Supremo: Parte General
Acción y omisión

• Acción y omisión. (RI §400028)

Silvia Mendoza Calderón

Tipo objetivo
• Relación de causalidad e imputación objetiva. (RI §400029)

Silvia Mendoza Calderón

• Tentativa y consumación. (RI §400030)

Alberto Alonso Rimo
• Autoría y participación. (RI §400031)

Eñaut Otazo Alza

Tipo subjetivo
• Tipo subjetivo. (RI §400032)

María Jesús Guardiola Lago

Doctrina sobre la antijuricidad
• Doctrina sobre la antijuricidad. (RI §400033)

Diego Gómez Iniesta

Culpabilidad
• Culpabilidad. (RI §400034)

Fernando Navarro Cardoso
Derecho penal de menores
• Jurisprudencia de Menores. (RI §400035)
Eduardo Demetrio Crespo, Ágata M.ª Sanz Hermida

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO
• Acuerdos del pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. (RI §400036)

JURISPRUDENCIA: ESTUDIOS JURISPRUDENCIALES
• STS de 13 de diciembre de 2006 (Sala Segunda, Rec. 519/2006; S. 2.ª). Delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales. Agresión sexual//principios penales. Tutela judicial efectiva (Ref. Iustel:
§266201). (RI §400024)

José Muñoz Clares

• El estado de necesidad como eximente, en relación al delito de torturas del artículo 174 del Código
Penal cometido para salvar la vida de una persona. (RI §400037)

Francisco Jesús Sánchez Parra

• Delito de genocidio: principio de justicia internacional. (RI §400038)

Francisco Jesús Sánchez Parra
• El delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal: exigencias
jurisprudenciales. (RI §400039)

Francisco Jesús Sánchez Parra
• Valor probatorio en el proceso penal de la escucha, grabación, transcripción de conversaciones en
idioma extranjero: referencia al control de legalidad ordinaria posterior al de legalidad constitucional.
(RI §400040)

Francisco Jesús Sánchez Parra

• Autoría y participación. Criterios jurisprudenciales de distinción. (RI §400041)

Francisco Jesús Sánchez Parra

• La inexigibilidad de otra conducta en los delitos de comisión por omisión al hilo de la sentencia del
Tribunal Constitucional n.º 154/2002. (RI §400042)

Francisco Jesús Sánchez Parra

JURISPRUDENCIA: INSTRUCCIONES Y CONSULTAS
• Instrucción 2/2007 sobre la organización de la sección de cooperación internacional de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado y el ejercicio de las funciones que atribuye al Ministerio
Público la Ley 16/2006, de 26 de mayo por la que se regula el Estatuto del miembro nacional de
Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. (RI §400043)
• Instrucción 3/2007 sobre la actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de los delitos de
defraudación tributaria cometidos por grupos organizados en relación con las operaciones
intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido. (RI §400044)
• Consulta 3/2006 sobre determinadas cuestiones respecto de los delitos relacionados con la
pornografía infantil. (RI §400045)

• Consulta 4/2006 sobre calificación jurídico-penal de la interceptación en recintos aduaneros de
puertos marítimos españoles de vehículos sustraídos en territorio de la Comunidad Europea con
destino a países no comunitarios. (RI §400046)
• Consulta 1/2007 sobre la delimitación del período objeto de enjuiciamiento en el delito de impago de
pensiones del artículo 227 del Codigo Penal. (RI §400047)

LEGISLACIÓN: ESPAÑA
Notas legislativas
• Derecho Penal, Penal de menores, Penal militar e internacional penal (Mayo 2007). (RI §400048)
Clara Viana Ballester, Lucía Martínez Garay

Se relacionan a continuación las normas de Derecho penal y penal de menores publicadas en el BOE desde noviembre
de 2006 hasta el 20 de abril de 2007, así como los Proyectos de reforma en materia de Derecho penal y penal militar
que se encuentran en tramitación en estos momentos, acompañados de una referencia a la materia que es objeto de
reforma en cada caso. Se incluyen también las cuestiones de inconstitucionalidad relacionadas con preceptos penales
admitidas a trámite desde noviembre de 2006, y las normas de Derecho internacional que incluyen obligaciones para el
Estado español relacionadas con la previsión de delitos y penas.

• Materias diversas (Mayo 2007). (RI §400049)
Lucía Martínez Garay, Clara Viana Ballester
Se relacionan a continuación disposiciones de ámbito estatal sobre diversas materias, publicadas en el BOE desde
noviembre de 2006 hasta el 20 de abril de 2007, que pueden resultar de interés para el Derecho penal. Las normas se
agrupan por ámbitos de regulación ordenados por orden alfabético. Se incluye en ocasiones un breve resumen del
contenido de la normativa citada conforme a las exposiciones de motivos de la disposición correspondiente.

Comentarios de legislación
• El nuevo delito de pertenencia a "organizaciones y grupos criminales" (art. 385 bis) en el proyecto de
reforma del Código Penal. (RI §400050)

Lucía Martínez Garay

LEGISLACIÓN: DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL
Normativa europea de relevancia penal
• Normativa europea de relevancia penal (Publicada en el DOUE entre 18 de octubre de 2006 y 13 de
abril de 2007). (RI §400051)

Eduardo Fabián Caparrós

Comentarios a la legislación europea
• Perfiles de Derecho Penal europeo en materia de tutela de los animales. (RI §400068)

Vincenzo Musacchio

NOTAS CRIMINOLÓGICAS
Para la elaboración de la Sección de Criminología el Consejo de Redacción de la Revista
General de Derecho Penal cuenta con la colaboración de Criminología Abierta
(http://www.criminologia-abierta.com)
• Anticriminología: El debate de la cientificidad del abolicionismo y la criminología crítica. (RI §400053)

Matías Bailone

• El perfil criminológico como técnica forense. (RI §400054)

Vicente Garrido Genovés
• El crimen en serie: un modelo metodológico. (RI §400055)

José M.ª Otín del Castillo

DERECHO PENITENCIARIO
Legislación
Selección a cargo de Francisco Javier de León Villalba y Cristina Rodríguez Yagüe
• Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña. (RI §400056)
• Instrucción 2/2007: Implantación del sistema de videoconferencia. (RI §400057)
• Instrucción 4/2007: Intervención de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades
colaboradoras en el ámbito penitenciario. (RI §400058)
• Instrucción 6/2007: Confesiones religiosas. (RI §400059)
• Instrucción 5/2007: Implantación del Sistema de Identificación Personalizado (S.I.A.). (RI §400060)

APUNTES DE DERECHO COMPARADO
Brasil
• Política criminal del enemigo. (RI §400061)

Paulo Cesar Busato

La sociedad brasileña no queda indemne a las características de la sociedad del riesgo, donde el síntoma del miedo
impera y se acentúa por actuación mediática. Ello se nota en la expansión da la dimensión legislativa del Derecho

penal, no solo a través de la creación de leyes incriminadoras, sino principalmente de normas violadoras de los
principios fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho. Tales normas, meramente simbólicas, no se
dirigen hacia la criminalidad verdaderamente importante, la criminalidad organizada, sino en la aplicación de una
política criminal del enemigo, donde el enemigo se identifica con el socialmente excluido.

Chile
• Convicciones de los jueces y precedentes en Chile: la ardua tarea en la construcción de estándares
para la uniforme aplicación del Derecho Penal. (RI §400062)

Jorge Mera Figueroa
Italia
• Nexo de causalidad en la responsabilidad penal del médico y desmitificación de la imputación
objetiva en la consolidada jurisprudencia de la "Corte di Cassazione" italiana. (RI §400063)

Giulio Adinolfi

El autor realiza observaciones críticas a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Italiano en materia de causalidad en el
delito omisivo impropio realizado en el sector médico. En particular las peligrosas diferencias interpretativas
jurisprudenciales que han determinado adoptar una solución de compromiso negando totalmente la imputación objetiva
y siguiendo una teoría científico-probabilística de la certeza causal en el ámbito de la condicio sine qua non basada en
las leyes de cobertura científica \'universales\' y \'probables\'.

México
• La averiguación previa en los delitos de delincuencia organizada. El caso mexicano. (RI §400064)

Iván del Llano Granados

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Monografías y Revistas. (RI §400065)
Carmen Rodríguez Gómez, Paula Ramírez Barbosa

COMENTARIOS DE LIBROS
• Un replanteo epistemológico en criminología (A propósito del libro de Wayne Morrison). (RI §400052)

Eugenio Raúl Zaffaroni

AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES
• Programas de doctorado, programas oficiales de postgrado, master, cursos de postgrado, congresos,
seminarios, cursos y jornadas. Criminología. (RI §400066)

Carmen Demelsa Benito Sánchez

ENLACES DE INTERÉS
• Enlaces de interés con acceso a texto completo. (RI §400067)

Jacobo Dopico Gómez-Aller

ENTREVISTA
• Entrevista a la Directora General de Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas de la Generalitat Valenciana. (RI §400069)

Paz Lloria García
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