GACETA PENAL & PROCESAL PENAL. – Nº 68 (FEB. 2015)
SUMARIO

¿En qué casos procede el cese de la prisión preventiva?
ARTÍCULOS
DEL
ESPECIAL

La exclusión del arraigo como criterio de valoración judicial en la
determinación del cese de prisión preventiva: Análisis de la
Casación Nº 391-2011-Piura
Juan Carlos Portugal Sánchez

13

Cuáles son los llamados nuevos elementos de convicción
necesarios para el cese de la prisión preventiva? Comentarios a
la Casación Nº 391-2011-Piura
Miguel Ángel Vásquez Rodríguez

27

El cese de la prisión preventiva judicial: Comentarios a la
Casación Nª 391-2011-Piura
Alex Rueda Borrero

35

DERECHO PENAL

PARTE GENERAL

ANÁLISIS

El Poder Judicial equilibra el caso Martín Belaúnde Lossio:
Prisión mediática y política neutralizada con el Derecho
César Augusto Nakazaki Servigòn

51

El error sobre el objeto de la acción (error in personam vel in
objecto) en el Derecho Penal
Jorge A. Pérez López

57

CONSULTAS

Delitos especiales propios: ¿El cómplice puede ser sancionado
con una pena mayor que el autor?

69

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Reducción de la pena privativa de libertad genera la reducción
de las penas de inhabilitación y multa (precedente vinculante)

71

Absolución por tráfico ilícito de drogas: Agente realizó una
“conducta neutral” al adecuar su conducta al rol de “trabajador de
la embarcación”

78

DERECHO PENAL

PARTE ESPECIAL: Delitos comunes

ANÁLISIS

El crimen organizado y la utilización del delito de asociación
ilícita para delinquir como herramienta legal de persecución
Roger Armando Ponce Colque

91

JURISPRUDENCIA
COMENTADA

No es aplicable la eximente de grave alteración de la consciencia
a quien lesionó a su pareja por poner fin a la relación sentimental

104

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Violación sexual: No es necesario verificar que el retardo mental
que sufre la víctima sea de una “intensidad regularmente grave”

105

Asesinato por ferocidad: Necesidad de que se acredite que el
agente actuó por un móvil desproporcionado, deleznable o bajo

114

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL:
Delitos económicos y contra la Administración Pública
ANÁLISIS

El delito de defraudación tributaria y la regularización tributaria
José Urquizo Olaechea

123

La facultad de la UIF-Perú para solicitar el levantamiento del
secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil: Propuesta
de reforma
Juan Antonio Rosas Castañeda

135

CONSULTAS

Precisiones en torno a la imputación del comportamiento en los
delitos económicos de infracción de un deber

174

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Delito de patrocinio ilegal de intereses “particulares” comprende
también el patrocinio de intereses de “funcionarios públicos”

176

El delito de omisión de actos funcionales no requiere de un
resultado lesivo más allá de la propia inercia dolosa del
funcionario

182

DERECHO PROCESAL PENAL. PROCEDIMIENTO PENAL
ANÁLISIS

¿Compliance o no compliance?
Eduardo Herrera Velarde

191

CONSULTAS

¿Es la prueba indiciaria menos fiable que la prueba directa?

199

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

¿Para que el juez penal pueda imponer una reparación civil es
necesario que verifique la tipicidad penal de la conducta?

201

Impugnación del Fiscal Superior queda sin efecto si el Fiscal
Supremo está de acuerdo con la sentencia absolutoria

211

DERECHO PROCESAL PENAL.
ANÁLISIS

NUEVO PROCESO PENAL

Tutela de derechos también para la víctima del delito. A
propósito de la Casación Nº 136-2013-Tacna
José Antonio Huaylla Marín

223

Una vez más sobre la audiencia de tutela de derechos. A ocho
años de su vigencia surge la necesidad de fijar un catálogo
cerrado de derechos y redefinir las potestades del juez de la
investigación preparatoria
Lyceth Luisa Flor Sánchez Ponce / Carlos Alfredo Marroquín
Deza

232

La terminación anticipada y su aplicación en la etapa intermedia
del proceso penal común
Renzo Salcedo Atiquipa

245

CONSULTAS

El agraviado no puede impugnar el auto de sobreseimiento en
cuanto a su objeto civil, pero sí en cuanto a su objeto penal

255

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Absolución del acusado no impide imponerle una reparación civil:
El caso de los daños ocasionados por bienes riesgosos

257

Casación infundada: No existe norma que excluya a las
instituciones públicas de la calidad de terceros civilmente
responsables

265

DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL
ANÁLISIS

El indulto: ¿Es compatible con un Estado de Derecho?
Hilda Cecilia Piedra Rojas

277

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Habeas corpus: La sustracción de la materia y la estimación
previsora dependen del momento de la interposición de la
demanda

300

Condena a prestación de servicios a la comunidad no genera un
agravio concreto a la libertad personal

304

De los motivos “fundados” para la afectación de derechos
fundamentales en el proceso penal colombiano
John E. Zuluaga Taborda

309

DOCTRINA PENAL

SÍNTESIS
LEGISLATIVA

PENAL
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes
Cuadro de nuevas normas del mes
Resumen legal penal

SÍNTESIS
LEGISLATIVA

345
345
346

PROCESAL PENAL
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes
Cuadro de nuevas normas del mes
Resumen legal procesal penal

347
347
350

