
sumario
Especial El delito de colusión  

en la jurisprudencia vinculante

Artículos 
del especial

Análisis

El estado actual del delito de colusión.  
Comentarios a propósito de la Casación Nº 661-2016-Piura
Raúl Ernesto Martínez Huamán 11

El delito de colusión ilegal: comentarios a la Casación Nº 661-2016-Piura
Alexander Gonzales Orbegoso 37

El tipo penal de colusión. El elemento de contextualización y la probanza  
de la concertación y del perjuicio patrimonial
Paul Mendoza Vaez 46

Derecho Penal  Parte General

¿Más Derecho Penal en la sociedad del riesgo?  
Una nueva arma: los delitos de comportamiento
Ronald Vílchez Chinchayán 79

La prescripción de la acción penal luego de la reforma del artículo 41  
de la Constitución y el problema de la temporalidad de leyes
Susan Adela Segura Valenzuela 88

Cadena perpetua debe reducirse a 35 años en caso de conclusión  
anticipada del juicio 105Jurisprudencia 

sumillada



Análisis

Análisis

Jurisprudencia 
sumillada

Jurisprudencia 
sumillada

Jurisprudencia 
sumillada

Análisis

 >Delitos comunes

Criterios para la distinción de los comportamientos 
de “posesión de drogas” comprendidos en el primer  
y segundo párrafo del artículo 296 del CP
Juan Antonio Rosas Castañeda 109

Procuradurías del Estado deben intervenir en los procesos penales  
donde se consideraba como agraviada a la sociedad 164

 >Delitos económicos y contra la Administración Pública

La insignificancia en el peculado. Panorama jurisprudencial y dogmático
Dante Heredia Obregón 175

Incurre en delito de peculado el funcionario que adultera  
boletas de venta para apoderarse de los viáticos asignados 187

Derecho Procesal Penal

 >Procedimiento Penal

La justicia juvenil restaurativa en el Código de Responsabilidad Penal  
de Adolescentes
Reyler Rodríguez Chávez 197

Errar en las características raciales del agresor no invalida la declaración  
de la víctima de abuso sexual 208



Análisis

Análisis

Jurisprudencia 
sumillada

 >Nuevo Proceso Penal

La inaplazabilidad de la audiencia de prisión preventiva y el derecho de defensa.  
La oportunidad y los medios adecuados
Edwin Miguel Quispe Ticona 215

El proceso por faltas en el Código Procesal Penal de 2004
Juan Carlos Valdiviezo Gonzáles 226

La prisión preventiva conforme a la Cas. Nº 626-2013-Moquegua.  
A propósito del caso Humala-Heredia
Fredy del Pino Huamán 238

Problemática en la interpretación del artículo 454.4 del CPP de 2004:  
la actuación del Ministerio Público en los procesos por delitos 
de función contra magistrados
Rodolfo Vega Billán 251

Convertir una audiencia de prisión preventiva en una audiencia  
de terminación anticipada vulnera el derecho de defensa del agraviado 264

Si el Tribunal no resuelve la apelación en el plazo legal,  
el juicio de segunda instancia debe repetirse  
ante otra Sala Penal (precedente vinculante) 270

Derecho Penal Constitucional

¿“Resocialización” como fin de la pena? El fin de la pena  
en el ordenamiento jurídico peruano
José Luis Chambilla Quispe 277

Plenos Jurisdiccionales

I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales  
Permanente y Transitorias 291



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 346


	01 ESPECIAL 9-76
	02 GENERAL 77-108
	03 Comunes 109-174
	04 DELITOS ECONOMICOS 175-194
	05 PROCEDIMIENTO PENAL 195-214
	06 Nuevo Proceso Penal 215-274
	07 CONSTITUCIONAL 275-288
	08 PLENOS 289-340
	09 SINTESIS LEGISLATIVA 341-352

