Revista Penal
Número 17

In Memorlam: Marli:I del Mar Dfaz Pita

3

Doctrina
• La construcción de una parte general del derecho penal ir1Lernacional, por Kai Ambos

5

• ¿Evolucionamos hacía las antípodas del derecho penal y la criminología? ¿Evolucionamos hacia la
justicia victirnal?, por Antonio Beristain} S. J. ....................................................................................

34

• Lá presunta inexistencia del elemento volitivo en el dolo y su imposibilidad de normativizacjóJJ,
por M,' del Mar Díaz Pita ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,

59

•

Razonf'~'>

para la introducción de la perspectiva de género en Derecho penal a través de la I.ey Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la víolencia de género, por Patricia Faraldo Cabana """'"'"""""'"""""'""'""""""""'"""""'"'"""""""'"""""'""""'"'"

72

• JARRAI-HAIKA-SEGI: de asociación ilícita a organización terrorista, por Antonio .f'"ernández
Hernández . ,. ,, ,. ,,,, ,,,,,,, ,.,, ,,,, ,,.,.,,,, ,.,, ,, ,,,,,,, ,,,, ,,,, .... ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,,,, , ,,, ,,,,,.,,, ,,,,, ,, ,,.,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,. ,,, ,, ,. ,. ,

95

• Corporate Governance y administración desleal. Casos y problemas de derecho con1parado europeo, por Luigi Foffani y Adán Nieto Martfn ,,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,.,, .... ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11 O
• Un problema de peligrosidad postdelietual: Reflexiones sobre las posibilidades y límites de la denonúnada custodia de seguridad, por Femando Guanarteme Sánchez Lázaro .................... ,........... 142
• Internacionalización del Derecho Penal y de la Ciencia del Derecho Penal. Ciencia del Derecho Penal, por Hans Joacl1im Hirsch ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 166
• La protección penal de los derechos de autor y conexos en Ucrania, por Wolodymyr Hulkevych .,

177

• La cualific,.acfón del número 1 del artículo 180 del Código Penal: agresiones sexuales, en donde la

violencia o la intimidación ejercidas revisten un carácter particularrnente degradante o vejatorio,
por M. ªdel Valle Sien-a López ,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ...... ,,,,. 193
Sistemas penales comparados: Responsabilidad penal de las personas jurídicas ,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,

203

Revistas y monografías

• 111díce de voces/Abre\1aturas ................................................................................................................. . 253
• Índice temático

257

•Índice alfabético de autores ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,., ... .,,,.,,,,,,, .. ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

293

Bíblíog:rafia: Recensiones bibliográficas ,, ,, ,. ,. ,, ,,,,,,,,, ,, .. ,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, ,,,,, ,, ,, ,, ,, .. ,, ,. ,,, ,, .,,, ,,,. , 298

@

UnlllllllSIDAD DE

CllSTIHR·IA mAncHA

'&Nersidad
de Huelva
Universidad de Salamanca

l'ublicación ser:nestral de Wolte;rs Kluwer España, S.A., en colaboración con las Universidades de Huelva,
Salamanca, Castilla-La Mancha, Pablo de Olavide de Sevilla

