
sumario
Especial Criminalidad económica y empresarial

Los nuevos delitos de corrupción privada en la legislación penal peruana

Percy García Cavero 11

La teoría de la imputación objetiva en la criminalidad empresarial-ambiental  
y su aplicación por parte de la Corte Suprema de la República del Perú

Francisco Antonio Valdez Silva 32

La posición de garante del compliance officer

Erick Palao Vizcardo 40

Litigio Penal

“El saber plantear una objeción implica, necesariamente,  
el saber detectar las preguntas prohibidas, y eso a su vez exige  
un conocimiento idóneo de la teoría del derecho”

Entrevista a Iván Guevara Vásquez 57

Prisión preventiva

Razonabilidad de la duración de la prisión preventiva se determina con base  
en la complejidad del asunto y al comportamiento del imputado 61

Protocolo de Entrevista Única para Niñas, Niños y Adolescentes  
en Cámara Gesell 63

Formatos a ser utilizados en la entrevista única a niños, niñas y adolescentes  
en Cámara Gesell 88

JURISPRUDENCIA
RELEVANTE

DIRECTIVAS Y 
PROTOCOLOS

DOCUMENTOS

APLICACIÓN
DEL CPP DE 2004



ANÁLISIS

ANÁLISIS

Derecho Penal  Parte General

Autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado

Eliu Arismendiz Amaya 93

Derecho Penal  Parte Especial

 > Delitos comunes

La tutela penal de los trabajadores

Luis Miguel Reyna Alfaro 117

¿Modalidad agravada por lesiones leves a policía?  
La sobrerreacción penal a flor de piel

Comentarios sobre los delitos de violencia y resistencia a la autoridad  
a propósito de la Casación N° 446-2016-Áncash

Ronald Vílchez Chinchayán 133

La aplicación del principio de oportunidad en los delitos  
de lesiones producidas en contextos de violencia y su colisión  
con el deber estatal de la debida diligencia

La actual situación problemática del uso de salidas alternativas al proceso  
en los tipos penales contemplados en los artículos 122, inciso 3,  
literales c y d; y 122-B del Código Penal

Sofía Rivas La Madrid 149

La regulación del delito de feminicidio en el Perú a la luz  
del principio de igualdad y no discriminación

Isabel Tello Carbajal 162

Análisis de la sentencia en primera instancia del tercer juicio oral  
del caso seguido contra Adriano Manuel Pozo Arias vs. C.A.C.B.

Víctor Alfaro Yarmas 178



ANÁLISIS

Delito ambiental de responsabilidad por información falsa  
contenida en informes: la guía de transporte forestal  
como elemento normativo del tipo penal

Doly Jurado Cerrón 196

 > Delitos económicos y contra la Administración Pública

El delito de negociación incompatible en la ley penal peruana

David Rosales Artica 211

La pena de inhabilitación en los delitos contra la Administración Pública  
en el sistema jurídico peruano

Susan Adela Segura Valenzuela 227

¿Cómo diseñar un modelo de prevención de delitos y no morir en el intento?

Jhuliana Atahuamán Páucar 238

Derecho Procesal Penal

 > Nuevo Proceso Penal

Ensayo sobre la buena fe y el proceso penal peruano

Manuel Estuardo Luján Túpez 257

El peligro procesal en la prisión preventiva: la clave del nivel concreto

Iván Pedro Guevara Vásquez 288

La prueba en el juicio oral: formas excepcionales de admisión

Laurence Chunga Hidalgo 311

ANÁLISIS



Doctrina Penal

La moral liberal de la sociedad como fundamento del Derecho Penal

Cristhian Alexander Cerna Ravines 331

Síntesis Legislativa

 > Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 339

Cuadro de nuevas normas del mes 340

Resumen legal penal 340

 > Procesal Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 341

Cuadro de nuevas normas del mes 342

Resumen legal procesal penal 342


