
sumario
Especial Beneficios penitenciarios: recientes modificaciones

Artículos 
del especial

Artículos 
del especial

¡Vae victis! El tratamiento de los beneficios penitenciarios en la encrucijada  
y su resignada regla de aplicación temporal
Ricardo Alberto Brousset Salas
Roberto Carlos Vilchez Limay 11

El vaivén de la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios de semilibertad,  
liberación condicional y redención de la pena: ¿discusión zanjada?
Héctor Rojas Pomar 27

La reforma de los beneficios penitenciarios de redención de la pena, semilibertad  
y liberación condicional por el D. Leg. N° 1296
Jorge Pérez López 36

Derecho Penal  Parte General

La intervención cautelar en el supuesto de la responsabilidad penal de las  
personas jurídicas: propuesta para el establecimiento del interventor  
judicial-procesal
Raúl Esteban Caro Magni 49

La promoción de delitos a través de redes sociales: un análisis de su tipicidad 
Godofredo André García León 72

Responsabilidad penal de la madre que no denuncia el abuso sexual de su  
menor hija por parte de su conviviente 77

Alcalde actúa en estado de necesidad exculpante si realiza una contratación  
irregular que beneficia a la población 79

Análisis

Jurisprudencia 
sumillada

Consulta



Análisis

Análisis

Análisis

Jurisprudencia 
sumillada

Consulta

Jurisprudencia 
sumillada

Derecho Penal  Parte Especial

 >Delitos comunes

Los delitos de proposiciones sexuales a menores de edad. Un estudio comparativo  
de los artículos 5 de la Ley de Delitos Informáticos y 183-B del CP
Elky Alexander Villegas Paiva 87

El robo agravado: especial referencia a la modalidad de robo usando armas aparentes  
o simuladas, de conformidad con el Acuerdo Plenario Nº 5-2015/CIJ-116
Silfredo Hugo Vizcardo 93

¿Es necesario que se tenga dos años de convivencia para que se aplique  
la excusa absolutoria referida en el artículo 208.1 del CP? 125

Estafa no se configura cuando el comprador de un bien no verifica en Registros  
Públicos si el vendedor era su propietario (precedente vinculante) 127

 >Delitos económicos y contra la Administración Pública

La posición de garantía del directivo por delitos tributarios cometidos  
por otros miembros de la empresa
Percy García Cavero 139

La medida de congelamiento de fondos en el delito de lavado de activos 156

Funcionarios municipales que se aumentan el sueldo no cometen exacción  
ilegal si lo hacen previo acuerdo municipal y resolución de alcaldía 158

Es posible la configuración del lavado de activos aun cuando las actividades  
de tráfico de drogas se hayan descubierto con posterioridad 165

Derecho Procesal Penal

 >Procedimiento Penal

La autonomía del fiscal de investigación frente a la voluntad del superior
Elivio Sebastian Jaliri Flores 171

Consulta



Jurisprudencia 
sumillada

Análisis

Consulta

Consulta

Precisiones sobre el derecho de la víctima a ser oída en el proceso penal 187

Pericias psicológicas y psiquiátricas no pueden sustentar por sí solas  
una condena por delito de asesinato 189

No es posible exigir a la menor agraviada una descripción minuciosa de cada  
atentado sexual cuando estos se produjeron reiteradas veces 193

 >Nuevo Proceso Penal

Litigación oral: la teoría de las pausas
Iván Pedro Guevara Vásquez 203

La efectividad de la colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado  
transnacional: perspectivas, retos y reforma legal
Alonso R. Peña Cabrera Freyre 213

La prueba de oficio vs. el principio in dubio pro reo en el proceso penal peruano
Teodorico Claudio Cristóbal Támara 232

Distinción entre “reexamen de la prueba” y “control de justificación de la  
valoración de la prueba” 244

Proceso inmediato nulo: flagrancia presunta se sustentó en un registro  
vehicular realizado sin la presencia del abogado defensor del imputado  246

La casación favorable al acusado recurrente debe extenderse a sus  
coimputados no recurrentes (doctrina jurisprudencial vinculante) 255

Pruebas en segunda instancia solo son admisibles cuando estén dirigidas  
a demostrar la inocencia o culpabilidad del encausado  
(doctrina jurisprudencial) 268

Condena del absuelto: Corte Suprema está facultada para confirmar directamente 
la sentencia absolutoria de primera instancia  
(doctrina jurisprudencial) 281

Derecho Penal Constitucional

La proporcionalidad como presupuesto de prisión preventiva:  
pautas para cumplir con su debida motivación y debate
Hugo de Romaña Velarde 291

Jurisprudencia 
sumillada

Análisis



Jurisprudencia 
sumillada

Una medida cautelar no puede impedir la ejecución de una sentencia penal  
con calidad de cosa juzgada 302

Doctrina Penal

Análisis jurídico-penal del takanakuy como error de comprensión culturalmente  
condicionado
Juan Carlos Torres Márquez 311

Críticas al delito de homicidio piadoso en el Derecho Penal peruano.  
Una propuesta de despenalización
Cristhian Alexander Cerna Ravines 325

Decisión General de la Corte Suprema

Corte Suprema considera inaplicable la norma que la obliga a dictar  
una resolución oral en la audiencia de extradición 335

Síntesis Legislativa

 >Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 341

Cuadro de nuevas normas del mes 341

Resumen legal penal 342

 >Procesal Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 343

Cuadro de nuevas normas del mes 344

Resumen legal procesal penal 345

Análisis


