sumario
Especial
Artículos
del especial

Ampliación del plazo de detención policial
en flagrancia

La duración estrictamente necesaria de la detención policial

11

Luis Castillo Córdova

Algunas reflexiones respecto a la detención policial en flagrancia delictiva:
¿era necesaria la reforma del literal f del artículo 2.24 de la Constitución?
Daniel Armando Pisfil Flores

22

La ampliación del plazo de la detención policial y preliminar como factor
impropio en el garantismo jurídico-penal
Iván Pedro Guevara Vásquez

34

Análisis de la Ley N° 30558, que modificó el artículo 2.24.f) de la Constitución
y amplió el plazo máximo de duración de la detención policial en flagrancia

45

Víctor Manuel Bazalar Paz

Derecho Penal
Análisis

Parte General

Conductas neutrales en un escenario delictivo: sobre el conocimiento
y la conducta favorecedora de la situación delictiva
José Luis Urrutia Oré

55

La participación por omisión del proveedor de servicios Sharehoster
en un delito cometido por un tercero

Consulta

Luis Alberto Jimenez Bernales

60

Las lesiones que sufre la víctima al evitar una violación sexual pueden
ser imputables al agresor

68

Jurisprudencia El principio de confianza rige respecto de la conducta de quien recibe
documentos para visarlos y les da el curso legal correspondiente
sumillada
Lesiones que el autor infiere al agraviado durante el robo no son atribuibles
al cómplice

70
73

Derecho Penal

Parte Especial

>>Delitos comunes
Análisis
Consulta

Ineficacia de la norma penal peruana frente a los “electores golondrinos”
Kendall Rodríguez Sánchez

81

Diferencias entre la alevosía proditoria, sorpresiva y por desvalimiento
de la víctima

92

Jurisprudencia Captación de alumnos por autoridades de una universidad sin
reconocimiento legal configura delito de estafa
sumillada
No puede condenarse por el delito de robo si no se ha logrado identificar
a los agraviados

94
105

>>Delitos económicos y contra la Administración Pública
Análisis

El delito de colusión: consideraciones sobre los sujetos intervinientes
en el delito
Raúl Ernesto Martínez Huamán

Jurisprudencia No se configura el delito de prevaricato si la resolución judicial cuestionada
sumillada
se emitió cuando el proceso ya estaba archivado
Informes jurídicos aportados al proceso solo tienen valor probatorio cuando
versan sobre Derecho comparado y no sobre Derecho nacional
(doctrina jurisprudencial)

113
136

142

Derecho Procesal Penal
>>Procedimiento Penal
Análisis

Facultades resolutorias del fiscal propias de la jurisdicción en el trámite
del principio de oportunidad
Edwin Rolando Laura Espinoza

171

Consulta

Aplicación de los principios de culpabilidad y responsabilidad subjetiva
al Derecho Administrativo sancionador

Jurisprudencia Tribunal revisor puede examinar la valoración de la coherencia existente
sumillada
en una misma declaración y entre una declaración y otra (doctrina

186

jurisprudencial vinculante)

189

Es nula la sentencia condenatoria que varía la calificación de cómplice
secundario a coautor del delito

198

>>Nuevo Proceso Penal
Análisis

La formación de la imputación y sus grados de exigibilidad en las distintas
etapas del proceso penal
Jesús Walter Sanz Gallegos

205

El agente encubierto como medida limitativa y restrictiva de derechos:
¿autorización fiscal o judicial?
Roger Renato Vargas Ysla

213

El requerimiento mixto: cuando ante el requerimiento de sobreseimiento,
el fiscal superior ordena acusar
¿Dos fiscales provinciales conociendo el mismo caso?

Consulta

Fredy del Pino Huamán

252

La adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva no permite
duplicar el plazo máximo de prolongación

258

Jurisprudencia Imputado puede ser mantenido en prisión preventiva pese a la nulidad
sumillada
de su sentencia condenatoria

260

No es posible incorporar al juicio oral un acta de incautación y registro
personal a través de la declaración de los agraviados

267

Derecho Penal Constitucional
Análisis

Reflexiones sobre el proceso inmediato: cuestión de derechos, igualdad
ante la ley e imparcialidad judicial
Royer Edison Vega Vásquez

281

Doctrina Penal

Jurisprudencia
sumillada

Análisis

Derecho y corrupción: ¿la corrupción se presenta solo en el Sector Público?
Daniel Quiñonez Oré

323

Síntesis Legislativa
>>Penal
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

343

Cuadro de nuevas normas del mes

343

Resumen legal penal

344

>>Procesal Penal
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

345

Cuadro de nuevas normas del mes

346

Resumen legal procesal penal

347

