
sumario
Especial Colaboración eficaz: recientes modificaciones

Artículos 
del especial

Artículos 
del especial

Artículos 
del especial

Especial Proceso inmediato: análisis de la primera casación

La necesaria corroboración de lo afirmado por un colaborador eficaz  
para la imposición de una medida coercitiva al imputado
Eduardo F. Roy Gates 11

El proceso de colaboración eficaz: a propósito de las modificaciones  
incorporadas por el D. Leg. Nº 1301
Edith Hernández Miranda 20

El D. Leg. Nº 1301: ¿Quo vadis, colaboración eficaz?
Iván Pedro Guevara Vásquez 30

Análisis del proceso de colaboración eficaz a propósito de las modificaciones 
efectuadas por el D. Leg. Nº 1301
Jorge Enrique Pérez Cerdán 44

El proceso especial de colaboración eficaz y su modificación por el  
D. Leg. Nº 1301
Raquel Limay Chávez 53

Análisis a la Casación Nº 842-2016-Sullana: la primera sobre proceso 
inmediato y flagrancia
Víctor Manuel Bazalar Paz 69

Luces y sombras del proceso inmediato. A propósito de la Casación  
Nº 842-2016-Sullana 
Roger Renato Vargas Ysla 78

Comentarios a la Casación Nº 842-2016-Sullana sobre la procedencia 
del proceso inmediato
Miguel Ángel Flórez Galecio 94



Análisis

Análisis

Análisis

Jurisprudencia 
sumillada

Consulta

Jurisprudencia 
sumillada

Derecho Penal  Parte General

La imputación de responsabilidad por daños ambientales al funcionario público. 
La problemática de los riesgos concurrentes y las autorías paralelas
Jorge Eduardo Márquez Alvis 103

¿La actuación dentro de una estructura empresarial puede disminuir el grado 
de responsabilidad criminal? 119

Procede la excepción de cosa juzgada si en la vía civil se estableció que  
el hecho imputado como delito es lícito 121

No existe “prescripción extraordinaria” en los procesos contra adolescentes 
infractores de la ley penal 127

Derecho Penal  Parte Especial

 >Delitos comunes

El delito a la omisión a la asistencia familiar: ¿delito instantáneo o permanente? 
Precisiones sobre el cómputo del plazo de prescripción
Ángel Julián Gutiérrez Enríquez 139

Criterios para evaluar la coherencia narrativa de las declaraciones de la víctima 
del delito de violación sexual 147

Identificarse con un nombre falso en la declaración policial no configura 
el delito de falsedad ideológica 149

Tráfico ilícito de drogas: el hecho de que la conviviente conociera de la actividad 
delictiva de su pareja no la convierte en coautora o cómplice del delito 153

 >Delitos económicos y contra la Administración Pública

La responsabilidad penal del empleador en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. Análisis del artículo 168-A del Código Penal
Carlos Eduardo Saco Chipana 157

Consulta



Análisis

Jurisprudencia 
sumillada

Jurisprudencia 
sumillada

Consulta

Consulta

No se configura el delito de violencia contra la autoridad cuando el agente 
desconoce el acto funcional que aquella viene realizando 171

La medida de congelamiento de fondos afecta las cuentas de CTS, fondo  
de pensiones y cuentas corrientes de personas naturales o jurídicas vinculadas 
al lavado de activos 173

Peculado por utilización: no es necesario realizar una pericia contable para 
determinar el perjuicio patrimonial al Estado 189

Derecho Procesal Penal

 >Procedimiento Penal

La extradición como mecanismo de cooperación judicial internacional
Percy Curi Portocarrero 199

Comentarios al D. Leg. Nº 1322 sobre vigilancia electrónica personal
Renzo Arnaldo Salcedo Atiquipa 212

El principio de congruencia procesal
Alejandro Legua Quispe-Inga 220

El requisito de la notificación previa de la autoridad de trabajo al empleador como  
elemento objetivo del delito contra la seguridad y salud de los trabajadores 240

Tráfico de influencias: denunciante grabó la conversación telefónica donde el  
“vendedor de humo” le solicitaba dinero 242

La declaración incriminatoria de un coimputado no constituye corroboración  
mínima de la declaración incriminatoria de otro coimputado 246

 >Nuevo Proceso Penal

El recurso de apelación en las disposiciones fiscales de archivo según el  
Código Procesal Penal de 2004
E. Luis Martínez Castro 255

La disposición de formalización de la investigación preparatoria como causal  
de interrupción del plazo de prescripción de la acción penal
Nakin Cristian Rojas Montoya 267

Análisis



Jurisprudencia 
sumillada

Jurisprudencia 
sumillada

Incoar un proceso inmediato en un supuesto de flagrancia presunta vulnera  
la presunción de inocencia 294

No puede sobreseerse el proceso si existen dudas sobre la comisión del delito  
o la responsabilidad penal del imputado (doctrina jurisprudencial)  297

Proceso inmediato: la declaración de un testigo referencial no puede sustentar  
un supuesto de cuasiflagrancia delictiva 313

Derecho Penal Constitucional

¿Intervención de las comunicaciones del abogado defensor? A propósito 
de la Casación Nº 272-2016-Tacna
Carlos Jorge Cabrera Carcovich 321

Menores infractores de la ley penal tienen derecho a ser investigados 
dentro de un plazo razonable 332

Síntesis Legislativa

 >Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 339

Cuadro de nuevas normas del mes 339

Resumen legal penal 340

 >Procesal Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 342

Cuadro de nuevas normas del mes 343

Resumen legal procesal penal 345

Consulta

Análisis


