Especial
ANÁLISIS

Formas de conclusión negociada
del proceso penal

¿Límites sustantivos a los acuerdos procesales penales?
El caso de los delitos de lesa humanidad
Daniel O. Huamán Castellares

11

Fundamentos para regular la aceptación de un acuerdo de un criterio de
oportunidad sin aceptación de responsabilidad penal del delito
Octaviano Omar Tello Rosales

23

El proceso especial de terminación anticipada y las posibilidades de su incoación
en la etapa intermedia
Fredy del Pino Huamán

36

Litigio Penal
EL DERECHO
PENAL Y
PROCESAL PENAL
EN LA PRÁCTICA:
DIALOGANDO
CON LOS
ESPECIALISTAS

CLAVES
ESQUEMATIZADAS
PARA EL LITIGIO
EN MATERIA
PENAL
JURISPRUDENCIA
RELEVANTE

Corrupción y delitos contra la Administración Pública
“Si todos los delitos contra la Administración Pública fuesen delitos de infracción
de deber, tipos penales como el cohecho activo, el cohecho impropio o una parte
del tráfico de influencias perderían sostén dogmático”
Entrevista a Erick Guimaray Mori

55

La prescripción en el sistema penal

60

Proceso inmediato
Casos que por su complejidad requieran de ulteriores actos de investigación no
pueden ser resueltos mediante el proceso inmediato

68

Derecho Penal
ANÁLISIS

Parte General

Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Fundamentos y propuesta de interpretación de la Ley N° 30424

JURISPRUDENCIA
RELEVANTE

Piero Alonso Mori Sáenz

73

La legítima defensa: La evaluación sobre la racionalidad del medio empleado
debe hacerse desde el contexto concreto y el estado de alarma de quien
ejerce la defensa

94

Derecho Penal

Parte Especial

>> Delitos comunes
ANÁLISIS

La responsabilidad penal de los adolescentes autores de violacion sexual
Sandro O. Monteblanco

103

El delito de violación de medida sanitaria
Apuntes sobre su regulación en Colombia y Perú

JURISPRUDENCIA
RELEVANTE

Carlos Andrés Guzmán Díaz

111

La autoría y la participación en los delitos ambientales deben determinarse
conforme a los criterios de la teoría de infracción del deber

124

>> Delitos económicos y contra la Administración Pública
ANÁLISIS

Análisis del delito de negociación incompatible
A propósito de la Casación Nº 677-2016-Lima

JURISPRUDENCIA
RELEVANTE

Liz Patricia Benavides Vargas

131

Simular un proceso de obligación de dar suma de dinero puede configurar
el verbo rector de “ayuda a la comercialización” del delito de receptación
aduanera

141

Derecho Procesal Penal
>> Nuevo Proceso Penal
ANÁLISIS

El impacto de las audiencias virtuales en las bases del proceso penal
Judith V. Pinto Zavalaga

153

La denominada “queja de oficio” en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema
de Justicia
Erick Rony Vásquez Guevara

167

La tutela de la víctima en el proceso penal peruano
Gilmer Estrada Santos

JURISPRUDENCIA
RELEVANTE

180

Sala Penal puede anular el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria que
no estén debidamente motivados independientemente de la postura del fiscal
195
superior

Doctrina Penal
ANÁLISIS

Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada
James Reátegui Sánchez

213

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

246

