
Especial
Beneficios penitenciarios y cese  
de la prisión preventiva
Decreto Legislativo Nº 1513

ANÁLISIS Más allá de lo evidente: incremento del quantum de la prognosis de la pena  
como solución a la sobrepoblación carcelaria causada por el uso reiterativo  
de la prisión preventiva
Percy Valencia Pretell 11

A un mes del Decreto Legislativo N° 1513 y la remisión condicional de la pena

Entre la necesidad y la eficacia
Néstor Raúl Arredondo Pérez 20

La cesación de la prisión preventiva

A propósito de sus dos formas reguladas en el Decreto Legislativo N° 1513
Daniel Mendoza Yana 31

Análisis del Decreto Legislativo N° 1513

Deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles 
Percy Huaroc Llaja 44

Litigio Penal

El delito de negociación incompatible

“El ‘interesarte indebidamente’ se presenta cada vez que el funcionario  
o servidor público, en su actuación representando a la administración,  
deja apreciar un interés particular, ya sea en su propio provecho o de tercero”
Entrevista a David Rosales Artica 55

Tema: El delito de colusión 59

Tema: Decreto Legislativo N° 1513 69

EL DERECHO 
PENAL Y 

PROCESAL PENAL 
EN LA PRÁCTICA: 

DIALOGANDO 
CON LOS 

ESPECIALISTAS

CLAVES 
ESQUEMATIZADAS 
PARA EL LITIGIO 

EN MATERIA 
PENAL



ANÁLISIS

ANÁLISIS

El delito de encubrimiento real

El delito de encubrimiento real en su primera modalidad es de mera actividad,  
por lo que solo requiere la potencialidad de desaparecer las huellas o pruebas  
del delito 73

Derecho Penal  Parte General

Sobre el dolo eventual y su prueba
Prof. Dra. Ingeborg Puppe 77

La aplicación retroactiva de las normas que complementan tipos penales  
en blanco

Estableciendo límites cuantitativos
Percy Enrique Revilla Llaza 84

Son conductas neutrales aquellas que se realizan dentro de un rol social  
y aun cuando favorezcan causalmente a un delito no constituyen  
participación delictiva 101

Derecho Penal  Parte Especial

 >Delitos comunes

El deber de debida diligencia en el abordaje de las otras pandemias:  
la violencia familiar y contra la mujer

El enfoque del contexto de violencia y sus características a la luz  
de pronunciamientos emitidos por organismos internacionales
Sofía Rivas La Madrid 109

Alcances sobre el delito de secuestro: aspectos dogmáticos  
sobre su estructura típica

A propósito de la Casación N° 1438-2018-La Libertad
Teodorico Claudio Cristóbal Támara / Carlos Francisco Espinoza Cordero 121

JURISPRUDENCIA 
RELEVANTE

JURISPRUDENCIA 
RELEVANTE



ANÁLISIS

ANÁLISIS

Mujer que acuchilla en el abdomen a su pareja no incurre en el delito  
de tentativa de homicidio sino en el delito de lesiones leves 135

Incrustar un arma blanca en el abdomen de la víctima afectando órganos  
sensibles configura el animus necandi del delito de homicidio 139

 >Delitos económicos y contra la Administración Pública

Estado actual de los tipos penales de violencia y resistencia  
contra la autoridad

Alcances para su correcta aplicación
Jackeline del Pilar López Ruiz 143

Delito de enriquecimiento ilícito: se debe acreditar que el patrimonio  
económico del agente público no puede ser explicado técnicamente  
con el total de sus ingresos lícitos 156

Derecho Procesal Penal

 > Nuevo proceso penal

Cámara Gesell

De la prueba preconstituida a la garantía de la prueba anticipada 

Casación Nº 21-2019-Arequipa
Erika Sofía Roque Ccori 165

La desacumulación de procesos acumulados e imputaciones conexas  
en el proceso penal peruano
Harold Saavedra Zúñiga 180

La valoración de la prueba ilícita y su regla de exclusión en la línea  
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia del Perú  
y el Tribunal Constitucional
Edinson Hurtado Niño de Guzmán 190

JURISPRUDENCIA 
SUMILLADA

JURISPRUDENCIA 
RELEVANTE



Plazo razonable y plazo óptimo para iniciar la audiencia de juzgamiento  
del contumaz
Mario Lohonel Abanto Quevedo 202

Colaboración ¿eficaz?

Apuntes sobre la fiabilidad del procedimiento de colaboración eficaz a la luz  
del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS y del Acuerdo Plenario N° 02-2017-SPN
José Carlos Angulo Portocarrero 222

El derecho a la presunción de inocencia exige que se pruebe no solo el hecho  
delictivo sino también la vinculación del imputado con tal evento 235

Síntesis Legislativa

 >Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 243

Cuadro de nuevas normas del mes 243

 >Procesal Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 244

Cuadro de nuevas normas del mes 245

Resumen legal procesal penal 247

JURISPRUDENCIA 
SUMILLADA


