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II. ÍNDICE LEGISLACIÓN CONSULTADA
Archivo digital de la legislación en el Perú. Leyes numeradas desde el año
1904 a la fecha. Congreso de la República. http://www.congreso.gob.pe/ntley/
LeyNumePP.htm

1. CÓDIGOS
-

Código Civil (DLeg N° 295), del 25 de julio de 1984.
Código de Ejecución Penal de 1991 (DLeg N° 654), del 2 de agosto de 1991.
Código de Ejecución Penal de 1985 (DLeg N° 330), del 6 de marzo de 1985.
Código de Justicia Militar de 1980 (DL N° 23214), del 24 de julio de 1980.
Código de Justicia Militar de 1963 (DL N° 14613), del 25 de julio de 1963.
Código de Justicia Militar Policial (DLeg N° 961), del 11 de enero de 2006.
Código del Niño y del Adolescente de (Ley N° 27337), del 2 de agosto del
2000.
Código de Procedimientos Penales (Ley N° 9024), del 16 de enero de 1940.
Código Penal de 1991 (DLeg N° 635), del 8 de abril de 1991.
Código Penal de 1924 (Ley N° 48681), del 28 de julio de 1924.
Código Penal de 1863, del 01 de marzo de 1863.
Código Penal de 1853, del 19 de mayo de 1853.
Código Penal Militar Policial (DLeg N° 1094), del 01 de septiembre de 2010.
Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), del 07 de mayo de 2004.
Código Procesal Penal de 2004 (DLeg N° 957), del 29 de julio de 2004.
Código Procesal Penal de 1991 (DLeg N° 638), del 27 de abril de 1991.
Código Sanitario (DL Nº 17505), del 18 de marzo de 1969.
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2. CONSTITUCIONES
-

Constitución Política de 1993, del 29 de diciembre de 1993.
Constitución Política de 1979, del 12 de julio de 1979.
Constitución Política de 1933, del 09 de abril de 1933.
Constitución Política de 1920, del 18 de enero de 1920.
Constitución Política de 1860, del 13 de noviembre de 1860.
Constitución Política de 1828, del 18 de marzo de 1828.
Constitución Política de 1823, del 12 de noviembre de 1823.

3. LEYES Y DECRETOS
-

Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial (Ley N° 29182),
del 11 de enero de 2008.
Ley de Organización, Funciones y Competencia de la jurisdicción especializada en materia Penal Militar Policial (Ley N° 28665), del 7 de enero de 2006.
Ley de los delitos aduaneros (Ley Nº 28008, vigente), del 19 de junio de 2003.
Ley Orgánica de Justicia Militar de 1980 (DL N° 23201), del 18 de julio de 1980.
Ley Orgánica de Justicia Militar de 1963 (DL N° 14612), del 25 de julio de
1963.
Ley Orgánica del Ministerio Público (DLeg N° 052), del 10 de marzo de 1981.
Ley Penal Tributaria (DLeg Nº 813), del 20 de abril de 1996.
Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley N° 27765), del 27 de junio de
2002.
Decreto legislativo que regula el proceso de pérdida de dominio (DLeg N°
992), del 22 de julio de 2007.
Decreto legislativo que regula la conformación de Plenos Jurisdiccionales con
el objeto de dictar sentencias y acuerdos plenarios vinculantes (DLeg N° 959),
del 17 de agosto de 2004.
Decreto ley que tipificó los delitos de terrorismo y las normas que regulan su
procedimiento (DL N° 25475), del 06 de mayo de 1992.
Decreto ley que previó por vez primera el delito de desaparición forzada (DL
Nº 25592), del 26 de junio de 1992.
Ley contra el pandillaje pernicioso (DLeg Nº 899), del 26 de mayo de 1998.
Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Ley N° 28950),
del 16 de enero de 2007.
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Ley de aeronáutica civil del Perú (Ley Nº 27261), del 10 de mayo de 2000.
Ley de beneficios penales y penitenciarios aplicables para agentes que cometan delitos graves contra la administración pública (Ley N° 27770), del 28
junio de 1992.
Ley de condiciones del ejercicio de la legítima defensa (Ley N° 27936), del 28
de enero de 2003.
Ley de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y
limitación de días libres (Ley N° 27030), del 29 de diciembre de 1998.
Ley de extradición (Ley N° 27410, derogada), del 17 de junio de 1987.
Ley de extranjería (DLeg N° 703), del 14 de noviembre de 1991.
Ley de la vigilancia electrónica (Ley N° 29499), del 19 de enero de 2010.
Ley de los delitos aduaneros (Ley Nº 26461, derogada), del 24 de mayo de
1995.
Ley de prohibición y sanción administrativa de las conductas anticompetitivas en el mercado que derogó los delitos de abuso de poder económico, acaparamiento y licitaciones colusorias (DLeg N° 1034), del 26 de junio de 2008.
Ley de protección frente la violencia familiar (DS N° 006-97-JUS), del 27 junio de 1997.
Ley de represión de la competencia desleal que derogó los delitos de publicidad engañosa, fraude a los consumidores y competencia desleal (DLeg N°
1044), del 26 de junio 2008.
Ley de represión de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas
ilegales (Ley N° 29632), del 17 de diciembre de 2010.
Ley de transplantes de órganos y tejidos (Ley N° 23415), del 1 de junio 1982.
Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros (DLeg Nº
637), del 9 de diciembre de 1996.
Ley ilegal de amnistía (Ley N° 26479), del 14 de junio de 1995.
Ley modificatoria del concurso real y el concurso retrospectivo de delitos
(Ley N° 28730), del 13 de mayo de 2006.
Ley modificatoria del delito continuado (Ley N° 26683), del 11 de noviembre
de 1996.
Ley modificatoria de los delitos contra los derechos del autor y la propiedad
industrial y los delitos ambientales (Ley N° 29263), del 02 de octubre de 2008.
Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), del 1 de octubre de 1997.
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Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley N° 26435), del 6 de enero de
1995.
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Ley N° 26520), del 8 de agosto de
1995.
Ley Orgánica modificatoria del Código Penal español (Ley Orgánica 5/2010),
del 22 de junio de 2010.
Ley sobre la represión de la competencia desleal (DL Nº 26122), del 30 de
diciembre de 1992.
Ley que deroga la pena de expatriación (Ley N° 29460), del 27 de noviembre
de 2009.
Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada (Ley Nº 27378), del 21 de diciembre de 2000.
Ley que establece el procedimiento en caso de faltas (Ley Nº 27939), del 12 de
febrero de 2003.
Ley que incorpora al Código Penal el delito de manipulación genética (Ley Nº
27636), del 16 de enero de 2002.
Ley que incorpora la reincidencia y habitualidad (Ley N° 28726), del 9 de
mayo de 2006.
Ley que incorpora modificaciones a la regulación de la reincidencia y habitualidad (Ley N° 29407), del 18 de setiembre de 2009.
Ley que incorpora modificaciones a la regulación de la reincidencia y habitualidad (Ley N° 29570), del 25 de agosto de 2010.
Ley que incorpora modificaciones a la regulación de la reincidencia y habitualidad (Ley N° 29604), del 22 de octubre de 2010.
Ley que regula el procedimiento para los casos de homonimia (Ley Nº 27411),
del 17 de enero de 2001.
Ley que regula la conclusión anticipada del juicio (Ley Nº 26320), del 2 de
junio de 1994.
Ley que reguló la acumulación y los casos de conexidad procesal (Ley N°
10124), del 29 de diciembre de 1944.
Manual de procedimientos para la ejecución de las sentencias a penas limitativas de derechos (Res.Dir. N° 029-95-INPE-DGT), del 18 de abril de 1995.
Normativa de lucha contra el narcotráfico (DLeg N° 824), del 24 de abril de
1996.
Reglamento del Código de Ejecución Penal de 1991 (DS N° 015-2003-JUS),
del 11 de septiembre de 2003.
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Reglamento de la Ley N° 27030 ó Ley de ejecución de las penas de prestación
de servicios a la comunidad y limitación de días libres (DS N° 005-2000-JUS),
del 28 de junio de 2000.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad o “Reglas de Tokio”, aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 1990.
Resolución Nº 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre medidas penales sustitutivas de las penas privativas de libertad, del 09 de marzo
de 1976.

3. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
-

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada en
asamblea general de 27 de julio de 1969.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de
Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969.
Convención de Chicago de 1944, del 7 de diciembre de 1944.
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 30 de abril
de 1982.
Convención Europea de Derechos Humanos, suscrita en Roma por el Consejo de Europa, el 4 de noviembre de 1950.
Convención Internacional de Roma de 1952 del 7 de octubre de 1952.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la
Asamblea Nacional Constituyente francesa, el 26 de agosto de 1789.
Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea
General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por la Asamblea
General de la ONU, de 16 de diciembre de 1966.
Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, ratificado
por el Perú el 25 de octubre de 1889.
Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de España, del
28 de junio de 1989.
Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia,
del 27 de agosto de 2003.
Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Corea,
del 5 de diciembre de 2003.
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Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Panamá,
del 8 de setiembre de 2003.
Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República del Paraguay, del 17 de octubre de 1997.
Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos
Mexicanos, del 2 de mayo de 2000.
Tratado de La Habana de 1928 ó Código de Bustamante, ratificado por el
Perú el 31 de diciembre de 1928.
Tratado de Lima de 1929, del 3 de junio de 1929.

4. ANTEPROYECTOS DE CÓDIGO PENAL
-

Anteproyecto de CP de 2004.
Anteproyecto de CP de 2009.

5. ACUERDOS PLENARIOS
-

I Pleno Jurisdiccional de las Salas Supremas en lo Penal, del 30 de septiembre
de 2005. Se emitieron los Acuerdos Plenarios: AP N° 01, 02, 03 y 04-2005/
CJ-116.
II Pleno Jurisdiccional de las Salas Supremas en lo Penal, del 13 de octubre
de 2006. Se emitieron los Acuerdos Plenarios: AP N° 01-2006/ESV-22, AP N°
02, 03, 04, 05, 06 y 07-2006/CJ-116.
III Pleno Jurisdiccional de las Salas Supremas en lo Penal, del 16 de noviembre de 2007. Se emitieron los Acuerdos Plenarios: AP N° 01-2007/ESV-22,
AP N° 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08-2007/CJ-116.
IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Supremas en lo Penal, del 18 de julio de
2008. Se emitieron los Acuerdos Plenarios: AP N° 01, 02, 03 y 04-2008/CJ116.
V Pleno Jurisdiccional de las Salas Supremas en lo Penal, del 13 de noviembre
de 2009. Se emitieron los Acuerdos Plenarios: AP N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09 y 10-2009/CJ-116.
VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Supremas en lo Penal, del 16 de noviembre de 2010; emitiéndose los Acuerdos Plenarios: AP N° 01, 02, 03, 04, 05 y
06-2010/CJ-116.
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III. ÍNDICE DE MATERIAS
Las cifras indicadas corresponden a los números de los párrafos del libro.

−A−
Aberratio ictus, 1287 ss., 2324.
Acción, 1030 ss; acto automático interiorizado, 1032, 1037, 1083; ausencia, 1079
ss.; causales de extinción de la … penal, 3081 ss.; … civil, 3197, 3201, 3219;
criterios para determinar la ... en sentido natural, 2406, en sentido jurídico,
2407; desvalor del resultado y de la ..., 72 ss.; discusiones dogmáticas sobre
la..., 1034 ss., 1068 ss.; en delito continuado, 2470 ss., 2480 ss.; típica, 1121
ss.; en delitos de comisión culposa, 1894 ss.; omisión de la … esperada, 1959;
fuerza física irresistible, 1079 ss.; movimientos reflejos, 1082 ss.; naturaleza
de la … como circunstancia genérica, 2825; noción causal o natural, 1034 ss.;
noción finalista, 1039 ss.; noción funcional, 1064 ss.; noción negativa, 1061
ss.; noción personal, 1057 ss.; noción social, 1051 ss.; pluralidad de... en concurso real de delitos, 2442 ss.; prescripción de la … penal, 3126 ss.; terminología en CP, 1074; unidad de... respecto a la omisión y la culpa, 2419 ss.
Actio libera in causa, 1085, 1488, 1691 ss.
Actuar en lugar de otro, 2379 ss.; actuación de derecho o de hecho, 2385 ss.;
campo de aplicación, 2382 ss.; participación en el …, 2388; realización del
tipo legal, 2387 ss..
Antijuricidad, 1370 ss.; carácter objetivo de la..., 1379 ss.; causas de justificación,
1384 ss.; … e ilicitud, 1370 ss.; elementos subjetivos de las causas de justificación, 1390 ss.; formal y material, 1374 ss.; fundamento de las causas de
justificación, monista y pluralista, 1381, 1385 ss.
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Aplicación de la ley penal en relación con las personas, 918 ss.; congresistas, 926
ss.; Contralor General, 936; Defensor del Pueblo, 935; Embajadores, 939; Fiscal de la Nación y Fiscales supremos, 933; Fuerzas Armadas extranjeras, 943;
Jefes de Estado extranjeros, 937; Magistrados del Tribunal Constitucional,
934; menores, 944 ss.; militares, 953 ss.; Ministros de Estado, 931; Presidente
de la República, 929; privilegios establecidos en derecho internacional, 937
ss.; privilegios fijados en derecho público interno, 923 ss.; Vocales de Corte
Suprema, 932.
Aplicación de la ley penal en el espacio, 586 ss.; actos de participación, 661 ss.;
agente nacional, 688 ss.; derecho penal internacional, 586 ss.; excepciones
al principio de extraterritorialidad, 778 ss.; extradición, 700, 719 ss.; identidad de normas, 693 ss.; jurisdicción y competencia, 597 ss.; funcionario
que delinque en el extranjero, 773 ss.; lugar de comisión de la infracción,
630 ss.; misiones diplomáticas, 641; ley penal extranjera, 754 ss.; principio
de competencia real, 667 ss.; principio de la administración de justicia por
representación, 714 ss.; principio de la competencia universal, 705 ss.; principio de personalidad activa, 678 ss.; principio de personalidad pasiva, 701 ss.;
principio del pabellón o matrícula, 642 ss.; principio real o de defensa, 610,
644, 669 ss., 702, 774, 779; principio de territorialidad, 609, 614 ss.; principio
de ubicuidad, 352, 611, 633 ss., 675, 839; sentencias extranjeras, 764 ss.; territorio, 621 ss.
Aplicación de la ley penal en el tiempo, 786 ss.; abrogación, 827; cambio de jurisprudencia, 909 ss.; concurso real, 916; cosa juzgada, 856 ss.; derogación y
desuso, 789 ss.; irretroactividad, 801 ss.; ley más favorable, 825 ss., 841 ss.,
861, 876; ley y tiempo, 786 ss.; leyes correctoras, 816; leyes en blanco, 815; leyes intermedias, 893; leyes interpretativas, 816.; leyes procesales, 820, 894 ss.;
leyes sobre ejecución de sanciones, 889; leyes temporales y excepcionales, 890
ss.; medidas de seguridad, 874 ss., 878 ss.; modificaciones de la ley, 847, 856,
883 ss.; modificación de sentencia, 864 ss., 870 ss.; momento de realización
del delito, 837 ss.; prescripción, 903 ss.; principio de combinación de leyes,
828 ss.; retroactividad, 822 ss.; tempus regit actum, 796 ss., 822, 842.
Autoría, 2238 ss.; actuar en lugar de otro, 2379 ss.; autor incapaz de culpabilidad,
2241; … causal o accesoria, 2285 ss.; criterio de violación del deber, 2236; criterio formal objetivo, 2223; criterio material objetivo, 2224; criterio subjetivo,
2225 ss.; error sobre el dominio del hecho, 2262 ss.; … mediata, 2242 ss.; …
mediata en virtud de error, 2249 ss.; … mediata en virtud de coacción, 2247
ss.; … mediata en virtud de aparatos organizados de poder, 2255 ss.; regula510
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ción legal de la ..., 2243 ss.; teoría del dominio del hecho, 2231 ss.; … y delitos
culposos, 2268; ... y delitos de propia mano, 2264 ss.; … y delitos especiales,
2266 ss.

−B−
Bien jurídico, abandono de la noción de..., 44 ss.; conflicto de..., 1505; como categoría sistemática, 38; como vigencia de la norma, 49; en el estado de necesidad, 1472 ss.; en la legítima defensa, 1418 ss.; fin de la norma, 38 ss.; marco
constitucional, 54 ss.; necesidad de la noción, 58 ss.; noción positivista, 36;
nocividad social, 47; preeminencia del … salvado, 1476; violación, 34; … y
antijuricidad material, 1376 ss.; … y carácter fragmentario del derecho penal,
111; … y delitos de peligro, 2022; … y delito imposible, 2171; … y desvalor
de la acción y del resultado, 72; … y noción de moral, 41 ss., 66 ss.; … y tipo
legal, 1092.

−C−
Capacidad de culpabilidad (imputabilidad), capacidad penal, límite cronológico, 1652 ss.; evolución legislativa nacional, 1629 ss.; generalidades, 1656 ss;
menores de edad, 1625 ss.; según el Código penal de 1863, 1629 ss.; según el
Código penal de 1924, 1634 ss.; situación actual legislativa, 1643 ss.
Causales de extinción de la acción penal y de la pena, 3081 ss.; amnistía, 3100
ss.; colaboración eficaz, 3123 ss.; cosa juzgada, 3105 ss.; cumplimiento de la
pena, 3117 ss.; derecho de gracia, 3102 ss.; desistimiento y transacción, 3110
ss.; exención de pena, 3122 ss.; indulto, 3114; muerte, 3098 ss.; perdón del
ofendido, 3119 ss.; prescripción, 3126 ss.
Causalidad, alternativa o doble, 1146; como base, 1171 ss.; teorías, 1147 ss.; adecuada, 1154 ss.; condición conforme a las leyes naturales, 1171; criterio de la
relevancia, 1159; e imputación, 1139 ss.; equivalencia de las condiciones, 1147
ss.; hipotética, 1146; prohibición de regreso, 1182.
Coautoría, 2270 ss.; autoría causal o accesoria, 2285 ss.; circunstancias materiales y personales, 2287; circunstancias particulares, 2282 ss.; condiciones
personales, 2280; contribución propia, 2279; decisión común de cometer la
infracción, 2273 ss.; dominio común del hecho, 2278; imputación del hecho
punible, 2281; tentativa e instigación en la ..., 2294 ss.; … y autoría mediata
por dominio organizativo, 2257; … y jurisprudencia, 2292.
511

Índice

de materias

Complicidad, 2330 ss.; animus socii, 2226 ss.; diferencia con coautores, 2332
ss., 2277; dolo de…, 2352 ss.; noción, 2330; causalidad de la..., 2338 ss.; intelectual, 2336 ss.; en delitos especiales, 2351; fijación de la pena, 2369 ss.;
fundamento de represión de la…, 2356 ss.; hecho punible principal, 2335;
intención, 2352 ss.; momento de la intervención del cómplice, 2341 ss.; …
primaria y secundaria, 2208, 2275, 2359 ss.; por omisión, 2349 ss.; principio
de accesoriedad, 2301 ss.; prestar auxilio o asistencia, 2336; tentativa de complicidad, 2347 ss.; … y autoría mediata por dominio organizativo, 2257; …
y determinación judicial de la pena, 2831; … y lugar de comisión del delito,
661 ss.; ... y responsabilidad por el hecho propio, 2297, 2299; … y solidaridad
de la reparación civil, 3187.
Comunidades campesinas, 4 ss.; rondas y acuerdo plenario, 184, 261 ss., 355; …
y derecho consuetudinario, 13, 252, 373, 378, 389, 1522; … y pluriculturalismo, 208 ss., 1670.
Concurso aparente de leyes, noción, 2499 ss.; actos anteriores o posteriores impunes, 2527 ss.; definición, 2499 ss.; principio de alternatividad, 2509 ss.;
principio de consunción, 2530 ss.; principio de especialidad, 2516 ss.; principio de identidad, 2508 ss.; principio de subsidiaridad, 2524 ss.; principios
para resolver concurso aparente, 2505 ss.; y jurisprudencia, 2534 ss.
Concurso de leyes y delitos, 2389 ss.; acción en sentido jurídico, 2407 ss.; acción
en sentido natural, 2406; concurso aparente de leyes, 2499 ss.; concurso ideal
de delitos, 2422 ss.; concurso real de delitos, 2440 ss.; concurso real retrospectivo, 2451 ss.; criterios para determinar unidad y pluralidad de acción,
2406 ss.; delito continuado, 2459 ss.; legislación nacional y sus fuentes, 2392
ss., 2433 ss.; terminología y concepto de acción, 2400 ss.; unidad de acción en
caso de omisión y culpa, 2419 ss.; unidad y pluralidad de acción, 2400 ss.; y
jurisprudencia, 2534 ss.
Concurso ideal de delitos, 2422 ss.; concurso homogéneo, 2428; fijación de la
pena, 2430 ss.; legislación nacional sobre la fijación de pena, 2433 ss.; legislación y doctrina extranjeras sobre la fijación de pena, 2430 ss.; relaciones con
concursos aparente de leyes y real de delitos, 2424; unidad de acción y pluralidad de leyes violadas, 2426; … y determinación judicial de la pena, 2855 ss.
Concurso real de delitos, 2440 ss.; fijación de la pena, 2447 ss.; noción, 2440;
pluralidad de acciones, 2442; concurso real de faltas, 2861 ss.; concurso real
homogéneo y heterogéneo, 2445; principio de la absorción y de la acumulación de penas, 2447 ss.; … y aplicación de la ley en el tiempo, 916; … y determinación judicial de la pena, 2857 ss.
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Concurso real retrospectivo, 2451 ss.; fijación de la pena, 2456 ss.; noción, 2451,
principio de absorción y acumulación, 2455; … y determinación judicial de
la pena, 2859 ss.
Consecuencias accesorias, 1851 ss., 3221 ss; comiso, 3271 ss.; como medidas cautelares, 3302 ss.; clases de…; 3246 ss.; naturaleza jurídica, 3235 ss.; pérdida de
ganancias de la persona jurídica, 3268 ss.; reglas de aplicación, 3253 ss.; … y
acuerdo plenario, 3313 ss.
Consentimiento, 1304 ss.; acuerdo y …, 1320 ss.; capacidad para consentir, 1338
ss.; contenido del ..., 1350; derechos irrenunciables, 1327 ss.; disponibilidad
del bien jurídico, 1330 ss.; exclusión de la tipicidad, 1351 ss.; fundamentos,
1307 ss.; gestión de negocios sin mandato, 1364; legislación extranjera, 1306
ss.; legislación nacional, 1305; libertad para consentir, 1357; manifestación
del …, 1344 ss.; momento para consentir, 1348 ss.; … presunto, 1358 ss.; requisitos, 1330 ss.
Criminología, 155 ss.; biología criminal, 158 ss.; concepciones criminológicas
mixtas, 170 ss.; psicología criminal, 168 ss.; sociología criminal, 161 ss.; teoría
de la estigmatización, 171 ss.
Culpabilidad, 1589 ss.; capacidad de …, 1623 ss.; causas eximentes o atenuantes,
1723; co-culpabilidad o culpabilidad parcial, 1594 ss.; concepción normativa
de culpabilidad, 1607 ss.; concepción psicológica de culpabilidad, 1603 ss.;
concepción psicológico-normativa de culpabilidad, 1605 ss.; exclusión de la
…, 1795 ss.; explicación funcional de la …, 1615 ss.; impugnación de la …,
1610 ss.; juicio comparativo de índole social, 1595; noción de …, 1603 ss.;
libre arbitrio, 84, 101, 1610 ss., 1656; y preterintencionalidad, 1600; personas
jurídicas, 1838, 1843; principio de …, 413, 1129, 1838, 2299; principio no pena
sin …, 1598 ss.; regulación legislativa, 1594 ss.; … y responsabilidad, 1589 ss.

−D−
Delito(s), 28 ss.; acumulativos, 1135; alternativos, 1135; básicos, 1136; calificados,
1136; continuado, 848; … complejos, 1134; comunes, 1130; culposos, 1129,
1871 ss.; de dominio, 1137; de estado; 1133; de infracción de un deber, 1137;
de lesión y de peligro, 1126 ss.; de propia mano, 1130, 1131; de pura actividad, 1122; de resultado, 1123 ss.; de una sola acción, 1135; en sentido formal
y material, 28 ss.; en sentido natural, 31 ss.;; especiales (delictum propium),
1130; instantáneo y aplicación de ley en el tiempo, 852; lugar de comisión
(ley en el espacio), 661 ss.; noción, 411 ss.; noción francesa, 1017 ss.; objeto
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del delito, 1120 ss.; omisión dolosos, 1946 ss.; permanente, 1133; permanente
o continuo y aplicación de ley en el tiempo, 848, 1133; privilegiados, 1136;
proceso ejecutivo (iter críminis), 2060 ss.; político (hechos conexos), 673 ss.,
711, 720, 779, 783 ss.; preterintencionales, 1129; putativo, 2184; residuales,
1132; sexuales, 484; simples, 1134; tentado y agotado, 2123; teoría del delito,
986 ss.; momento de comisión (ley en el tiempo), 786 ss; … y moral, 66 ss.
Delito continuado, 2459 ss.; carácter normativo del..., 2461 ss.; elementos del
..., 2470 ss.; e irretroactividad de la ley penal, 809; fijación de la pena, 2495
ss.; identidad de resolución criminal, 2487 ss.; pluralidad de acciones, 2470;
pluralidad de violaciones de la misma ley u otra de similar naturaleza, 2473
ss.; realización de las acciones en momentos diversos, 2480 ss.; regulación legislativa del..., 2467 ss.; … y amnistía, 3101; … y cómputo de la prescripción,
3140; … y delito de omisión, 2486; … y determinación judicial de la pena,
2869; … y jurisprudencia, 2546 ss.; … y modificación de la ley en la ejecución
del delito, 848 ss.
Delitos culposos, 1871 ss.; ámbito de protección del tipo legal, 1912 ss.; autor
en …, 1893; culpa con representación y culpa sin representación, 1920 ss.;
culpabilidad, 1931 ss.; … de comisión, 1892 ss.; evolución legislativa, 1876 ss.;
ilicitud, 1928 ss.; individualización de la determinación de la culpa, 1916 ss.;
evolución de la doctrina, 1880 ss.; noción unitaria de la culpa, 1881; participación, 1938 ss.; peligro no permitido, 1898 ss.; principio de confianza, 1908
ss.; sistemática del..., 1888 ss.; tentativa, 1937; tipo legal objetivo, 1892 ss.; tipo
legal subjetivo, 1914 ss.
Delitos de omisión dolosos, 1946 ss.; comisión y omisión, 1948 ss.; culpabilidad, 2020; delitos de omisión impropia, 1962 ss.; delitos de omisión propia,
1955 ss.; ilicitud, 2019; tipo legal objetivo, 1955, 1970 ss.; nociones de omisión
propia e impropia, 1946, 1947; participación, 2018; tentativa, 2017; tipo legal
subjetivo, 2012 ss.
Delitos de omisión impropia, 1962 ss.; causalidad e imputación objetiva, 1973
ss.; causalidad hipotética, 1975; contrato (fuente del deber), 1995; comportamiento peligroso (fuente del deber), 1996; deber de garante, 1980 ss.; equivalencia de la omisión a la realización del tipo mediante comisión, 2008 ss.; ley
(fuente del deber), 1990; noción, 1963 ss.; regulación legislativa, 1962, 1966
ss.; otras fuentes del deber, 2005 ss.; tipo legal objetivo, 1970 ss.
Delitos de omisión propia, 1955 ss.; autor, 1956; deber de actuar, 1957; omisión
de la acción esperada, 1959; posibilidad de que el autor ejecute el comportamiento exigido, 1960 ss.; tipo legal objetivo, 1955.
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Delitos de peligro, 2022 ss.; clases, 2042 ss.; concepción restringida de peligro,
2032 ss.; criterio amplio de peligro, 2038; delitos de desobediencia, 2032; e
imputación objetiva, 2030, 2044, ; noción de peligro, 2030 ss.; peligro abstracto, 2046 ss.; peligro concreto, 2044; peligro colectivo, 2054 ss.; peligro
presunto, 2051; principio de lesividad, 2043; … y reparación civil, 3184.
Delito imposible, 2166 ss.; aspecto objetivo (comienzo de la ejecución), 2170; aspecto subjetivo (error de tipo al revés), 2169; consumación imposible, 2171;
criterio del defecto del tipo legal, 2173; delito putativo, 2184 ss.; falta de ilicitud, 2191; inidoneidad de la acción, 2166; imposibilidad por sujeto activo
inapropiado, 2187 ss.; peligrosidad de la acción, 2177; regulación legislativa,
2166; tentativa irreal o supersticiosa, 2179 ss.; … y jurisprudencia, 2182 ss.
Derecho, como lenguaje, 474 ss.; de corrección, 1537; de huelga, 1540; a la insurgencia, 1542; disciplinario, 124 ss.; ejercicio legítimo de un..., 1528 ss.; …
internacional penal, 586.
Derecho penal, administrativo, 116 ss.; carácter fragmentario, 106; carácter secundario, 106; ciencia del... en Alemania, Francia, 140; … de menores, 944
ss.; … del enemigo, 199 ss.; parte especial, 26 ss.; extranjero, factores de recepción en el Perú, 291 ss.; evolución de las concepciones legislativas, 243 ss.;
formal, 23 ss.; parte general, 26 ss.; … internacional, 586 ss.; internacional,
función, 588 ss.; … internacional, principios, 603; material, 23 ss., 599; …
internacional, privilegios establecidos, 923 ss.; ius puniendi, 14, 588, 2997,
3087, 3128; límites, 106 ss.; … formal o procesal penal (distinción de reglas),
23 ss., 599; … militar, 953 ss.; … objetivo, 12 ss.; … peruano, evolución, 207
ss.; relación con derecho administrativo, 115; relación con derecho disciplinario, 124 ss.; simbólico, 108, 2053, 2570, 2584, 2626; … subjetivo, 12 ss; …
sustantivo, 12 ss.; pluralismo, 231 ss.; pluralismo y legislación penal, 252 ss.;
terminología, 8 ss.; … y poder, 18.
Desistimiento, 2127 ss.; abandono de la ejecución del delito, 2134 ss.; circunstancia personal de impunidad, 2129; confesión sincera (arrepentimiento), 2162
ss.; fundamentos de la impunidad, 2152 ss.; impedir la producción del resultado (arrepentimiento activo), 2136 ss.; jurisprudencia, 2164 ss.; momento del
desistimiento, 2158; motivos éticos irrelevantes, 2151; no consumación del delito, 2139 ss.; reparación del daño, 2162; tentativa acabada e inacabada, 2130
ss.; tentativa fracasada, 2158 ss.; voluntariedad del...(motu propio), 2143 ss.
Determinación judicial de la pena, 2799 ss.; concepto, 2799; condiciones personales, 2836; confesión sincera, 2834; … de multa, 2805; edad, educación,
situación económica y medio social, 2832; etapas de la …, 2802 ss.; extensión
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del daño, 2828; importancia de los deberes infringidos, 2827; medios empleados, 2826; móviles y fines, 2830; naturaleza de la acción, 2825; pluralidad de
agentes, 2831; reincidencia, habitualidad y…, 2837 ss.; reparación espontánea
del daño, 2833; tiempo, lugar, modo y ocasión, 2829; … y circunstancias genéricas, 2821 ss.; … y circunstancias modificatorias de la responsabilidad,
2806 ss.; … y concurso de delitos, 2854 ss.; … y proceso penal, 2865 ss.
Dogmática penal, 139 ss.; ciencia del derecho penal, 140; funciones, 149.
Dolo, 1208 ss.; … de conjunto y continuado, 2488 ss.; directo de primer grado,
1235 ss.; directo de segundo grado, 1238 ss.; dolo eventual, 1241 ss.; dolo
eventual y culpa consciente, 1252 ss.; dolus generalis, 1296 ss.; elementos subjetivos, 1216 ss.; formas de ... en relación con el momento de la decisión, 1259
ss.; hipótesis posibles respecto al dolo directo, 1255 ss.; prioridad al elemento
intelectual en dolo el eventual, 1242; prioridad al elemento volitivo en dolo
eventual, 1247 ss.; subsequens, 1259; superveniens, 1261; teoría del..., 1561,
1755, 1764, 1769; teoría limitada del..., 1765.

−E−
Ejercicio legítimo de un cargo u oficio, 1566 ss., cargo, 1571 ss.; conformidad
al orden jurídico y proporcionalidad, 1574; médicos, 1582; oficio, 1579 ss.;
preponderancia de ejercer el cargo, 1576.
Error de comprensión culturalmente condicionado, 344, 1699 ss.; jurisprudencia, 1719; … y exención de pena, 2969.
Error de prohibición, 1740 ss.; error de hecho y de derecho, 1752 ss.; error invencible, 1785 ss.; error juris nocet, 1743 ss.; error sobre las circunstancias materiales
de una causa de justificación, 1777 ss.; exclusión de la culpabilidad, 1795 ss.;
formas de error (directo e indirecto), 1766; modelo alemán importado, 1761
ss.; objeto del error, 1770; principio “no hay pena sin culpabilidad”, 1755, 1793;
regulación legislativa, 1758 ss.; teoría de la culpabilidad, 1766, 1769, 1783; teoría
limitada de la culpabilidad, 1778; teoría del dolo, 1755, 1764, 1769; teoría limitada del dolo, 1765; teoría de la culpabilidad estricta, 1779.
Error de tipo, 1262 ss., 1781; carácter inevitable, 1279; conciencia de la relación
de causalidad, 1283; in obiecto, 1300 ss.; error de tipo al revés (en delito imposible), 2169; objeto, 1269 ss.; vencible e invencible, 1279 ss.; … y aberratio
ictus, 1287 ss.; … y dolus generalis, 1296 ss.; … y error de prohibición, 1265;
… y error culturalmente condicionado, 1704; … y teoría de los elementos
negativos del tipo, 1778.
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Estado de necesidad justificante, 1455 ss.; actualidad del peligro, 1467; bienes
jurídicos protegidos, 1472 ss.; bienes en conflicto de la misma persona, 1484
ss.; casos particulares, 1501 ss.; conflicto de deberes, 1505 ss.; deber de soportar el peligro, 1490 ss.; distinción con la legítima defensa, 1461 ss.; elemento
subjetivo, 1504; fundamento de la regulación alemana, 1456, 1495; imposibilidad de evitar el peligro, 1469 ss.; indisponibilidad del bien en peligro, 1362;
peligro, 1464 ss.; medio adecuado, 1494 ss.; peligro creado por el agente, 1484
ss.; preeminencia de bien salvado, 1476 ss.; proporcionalidad, 1472 ss.; … putativo, 1513.
Estado de necesidad exculpante, 1802 ss.; distinción con el estado de necesidad
justificante, 1460, 1805; evolución legislativa, 1802 ss.; presupuestos del ...,
1804 ss.; restricción a la exculpación, 1810 ss.
Evolución del derecho penal peruano, 207 ss.; conflicto cultural y conquista española, 215 ss., 221 ss.; Código Penal de la Confederación Perú-boliviana,
266 ss.; Código Penal de 1863, 268 ss.; Código Penal de 1924, 297 ss.; Código
Penal de 1991, 333 ss.; legislación penal de 1924 a 1979, 310 ss.; legislación penal de 1991 a 2003, 346 ss.; legislación penal de 2004 a 2010, 349 ss.; proyecto
Vidaurre, 264 ss.; sentencias y acuerdos plenarios vinculantes, 350 ss.; … y
pluralidad cultural y pluralismo, 208 ss., 231 ss., 252 ss.
Exclusión de la culpabilidad, 1795 ss.; bienes jurídicos, 1797 ss.; error sobre las
circunstancias materiales de las excusas absolutorias, 1835 ss.; estado de necesidad exculpante, 1802 ss.; evolución legislativa, 1802; exceso en la legítima
defensa, 1812 ss.; exigibilidad de un comportamiento, 1802, 1811; miedo insuperable, 1821 ss.; origen del miedo, 1830 ss.; ponderación del mal en caso
del miedo insuperable, 1834 ss.; presupuestos del estado de necesidad exculpatorio, 1804 ss.; presupuestos del miedo insuperable, 1826 ss.; restricciones,
1810 ss.
Extradición, 719 ss.; … anticipada o abreviada, 731, 750; aplicación de la ley penal
extranjera, 754 ss.; aplicación de sentencias extranjeras, 764 ss.; concurrencia
de …, 734, 753; … condicionada o restringida, 729; detención y entrega de
personas, 753; … diferida o temporal, 733; formas especiales de…, 728; improcedencia, 738 ss.; noción y clases, 719 ss.; principio de especialidad, 723;
principio de prioridad de los tratados internacionales, 724; principio de reciprocidad, 725; procedimiento, 726, 749; reextradición, 735, 750; regulación,
743 ss.; revocatoria de la …, 741, 752.
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−I−
Imputabilidad (capacidad de culpabilidad), 1623 ss.; actio libera in causa, 1691
ss.; ancianos, 1738 ss.; anomalía psíquica, 1677 ss.; autodeterminación del
autor, 1660 ss., 1683; causas de disminución de..., 1730; grave alteración de la
conciencia, 1683 ss.; condición previa de la culpabilidad, 1656; enfermedad
mental, 1664, 1677 ss.; error de comprensión, 1668, 1701 ss.; dudas sobre el
estado mental del agente, 1686, 1695 ss.; evolución legislativa, 1629; fórmula
mixta (o biopsicológica), 1663 ss.; imputabilidad disminuida, 1720 ss.; imputabilidad y cultura, 1668 ss., 1699 ss.; incoherencias del Código de los niños y
adolescentes, 1643 ss.; jóvenes delincuentes, 1655, 1732 ss.; menores de edad,
1625 ss.; noción de imputabilidad, 1672 ss.; alteraciones en la percepción,
1663 ss.; responsabilidad social, 1662.
Imputación objetiva, 1139 ss.; causalidad como base, 1171; cursos causales anómalos, 1174; disminución del riesgo, 1192; doble causalidad, 1194; en sentido
restringido y en sentido amplio, 1167 ss.; e indubio pro reo, 1196 ss.; fuentes
de peligro diversas, 1195; intervención culpable de la víctima, 1186, 1193; respecto a delitos de peligro, 1199 ss.; interrupción del curso causal, 1175 ss.;
principio de confianza, 1190, 1204, 1908 ss., 1910 ss., 1986; principio general,
1178; prohibición de regreso, 1182 ss., 1204; relación de causalidad, 1139 ss.;
realización del riesgo no permitido, 1191 ss.; responsabilidad del agente por
creación de peligro, 1185 ss.; teoría, 1202; … y funcionalismo, 1010 ss., 1015;
… y rol social, 1204.
Instigación, 2308 ss.; agente provocador, 2329; ausencia de tipicidad de la … culposa, 1938; ausencia de tipicidad de la … omisiva, 2818; casos especiales,
2320; consumación y tentativa, 2326 ss.; en cadena, 2316, 2318; en caso de
varias personas, 2318 ss.; … en la coautoría, 2294 ss.; evolución legislativa,
2308; intención, 2316; jurisprudencia, 2315; límites de responsabilidad del
instigador, 2323 ss.; medios utilizados, 2312 ss.; noción, 2309 ss.; omnimodo
facturus, 2311; solidaridad del pago de la reparación civil, 3187; … y lugar de
comisión del delito, 664; … y momento de realización del delito, 845; … y
autoría mediata por dominio organizativo, 2257; … y lugar de comisión del
delito, 661 ss.; ... y responsabilidad por el hecho propio, 2297, 2299; … y solidaridad de la reparación civil, 3187.
Interpretación, 467 ss.; auténtica, 484; concepción objetiva, 502; concepción
subjetiva, 498; criterio mixto, 506; declarativa, restrictiva o extensiva, 566 ss.;
espíritu de la norma, 547, 556; in claris non fit interpretatio, 485; jerarquía de
los métodos de..., 563 ss.; lenguaje científico, 496; límites, 571 ss.; metas, 498
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ss.; métodos de..., 515 ss.; método literal o gramatical, 519 ss.; método histórico, 548 ss.; método sistemático, 538 ss.; método teleológico, 552 ss.; negativa
(prohibición de interpretar), 488; necesidad, 484; noción, 478; vinculación
del juez a la ley, 467 ss.; … y analogía, 573 ss.; … y reducción teleológica, 585.

−L−
Legítima defensa, 1395 ss.; agentes estatales, 1439; agresión ilegítima, 1403 ss.;
bienes jurídicos protegidos, 1418 ss.; casos particulares, 1438; deberes especiales del amenazado, 1404, 1438; exceso en la legítima defensa, 1406, 1440,
ss.; falta de provocación suficiente, 1441 ss.; ilicitud de agresión, 1407 ss.; inminencia o actualidad de agresión, 1411 ss.; legítima defensa presunta, 1451
ss.; legítima defensa de terceros, 1447 ss.; necesidad de la..., 1425 ss.; racionalidad, en general, 1429 ss.; sistema alemán, 1436 ss.; voluntad de defenderse,
1446; … y jurisprudencia, 1404.
Ley penal, aplicación en el espacio, 586 ss.; aplicación en el tiempo, 786 ss.; aplicación en relación con las personas, 918 ss.; desuso y derogación, 789 ss.; en
blanco, 815, 1268; favorabilidad, 825, 861, 876; fuente del derecho penal, 387;
interpretación, 467 ss.; irretroactividad, 801 ss.; ley extranjera, aplicación, 754
ss.; leyes de ejecución penal, 889; leyes intermedias, 893; leyes interpretativas y
correctoras, 816; leyes procesales, 820, 894 ss.; leyes temporales y excepcionales, 890 ss.; más favorable, 825; modificación en sentido general, 812 ss.; modificación durante la ejecución del delito, 847 ss.; modificación de ley y cosa
juzgada, 856; modificación referente a penas y medidas de seguridad, 874, 878
ss.; modificación de la … y prescripción de la acción penal y de la pena, 903
ss.; noción, 387 ss.; principio de la combinación de leyes favorables, 828; retroactividad en momento de la sentencia, 909 ss.; vinculación del juez, 467 ss.

−M−
Medidas alternativas a la pena privativa de libertad, 2888 ss.; clasificación, 2901
ss.; concepto, 2894 ss.; conversión de penas, 2783, 2918 ss.; exención de pena,
2962 ss.; fijación de reglas de conducta, 2935 ss.; reconversión de penas, 2924;
reserva del fallo condenatorio, 2950 ss.; revocatoria de la conversión, 2923;
suspensión de la ejecución de la pena, 2928 ss.; sustitución de penas, 2909 ss.;
… y jurisprudencia vinculante, 2973 ss.; … y rehabilitación, 2975 ss.
Medidas de seguridad, 101 ss.; analogía, 573; aplicación conjunta con las penas,
3046 ss.; aspectos procesales, 3055 ss.; certeza en su determinación, 447 ss.;
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definición, 2993; evolución legislativa, 3002 ss., 3023 ss., 3052 ss.; internación,
3026 ss.; naturaleza jurídica, 2996 ss.; origen, 2989 ss.; proceso de seguridad,
3055 ss., 3062 ss.; tratamiento ambulatorio, 3031 ss.; ... y leyes de ejecución
penal, 883 ss.; ... y modificación de la ley, 874 ss.; ... y principio de legalidad
penal, 447 ss., 875 ss.; ... y retroactividad, 878 ss.
Miedo insuperable, 1821 ss.; índole de la circunstancia, 1823 ss.; no superación
del miedo, 1832; origen del miedo, 1830; ponderación de males, 1834; presupuestos de la exculpación, 1826 ss.; regulación legislativa, 1821.

−O−
Orden obligatoria de autoridad competente, cumplimiento, 1543 ss.; ámbito civil, 1543 ss.; ámbito militar, 1554 ss.; deber de cumplir órdenes ilícitas, 1553,
1554; mandato ilícito, 1561; notoriedad de la ilicitud del mandato, 1554, 1564;
obligatoriedad, 1548, 1552; relación jerárquica, 1547, 1557; ... y disposición de
la ley, 1545 ss.; límite de la obediencia, 1549.

−P−
Participación delictiva, 2204 ss.; agente provocador, 2329; ausencia de tipicidad culposa de la …, 1939, 2335; autoria, 2238 ss.; autoria mediata, 2242 ss.;
coautoria, 2270 ss.; complicidad, 2330 ss.; criterios diferenciadores respecto
a la autoría, 2020 ss.; criterio formal objetivo, 2223; criterio material objetivo, 2224; criterio objetivo, 2222 ss.; criterio subjetivo, 2225 ss.; criterio de
violación de deberes, 2236 ss.; … en el actuar en lugar de otro, 2388 ss.; en
delitos omisivos, 2018; formas de participación, 2297 ss.; instigación, 2308;
participación stricto sensu, 2297 ss.; principio de accesoriedad de la …, 2301
ss.; regulación de la participación, 2212; teoría del dominio del hecho, 2231
ss.; … y lugar de comisión del delito, 661 ss.; … y solidaridad de la reparación
civil, 3187.
Participación necesaria, 2210 ss.; … impropia, 2210; … propia, 2211; … y complicidad necesaria, 2356.
Pena(s), 76 ss.; 2568 ss.; conmutación, 2700, 2850, 2895, 2918, 2926, 3160; conversión de la pena de multa en privativa de libertad, 2783 ss.; conversión de
la pena de vigilancia electrónica, 2927; … de expulsión de extranjeros, 2604
ss.; … de inhabilitación, 2735 ss.; … de limitación de días libres, 2709 ss.; …
de multa, 2767 ss.; … de prestación de servicios a la comunidad, 2639 ss.;
determinación judicial de la …., 2799 ss.; … de vigilancia electrónica, 2567,
520

Índice

de materias

2793 ss.; fijación en caso de concurso real retrospectivo, 2456 ss.; fijación en
delito continuado, 2495; principio de acumulación (quot delicta tot poenas),
2447 ss.; … privativas de libertad, 2568 ss.; … restrictivas de libertad, 2595
ss.; teorías absolutas, 78 ss.; teorías relativas, 82 ss.; teorías mixtas, 89 ss.; …
limitativas de derechos, 2610 ss.
Personas jurídicas, 1837 ss.; consecuencias accesorias aplicables a las…., 1842,
1851 ss., 3221 ss.; pérdida de beneficios y ganancias, 3268 ss.; responsabilidad penal de las…, 1837 ss.; societas delinquere non potest, 3274; ... y acuerdo
plenario, 355; ... y concepto penal de acción, 1030 ss.; ... y criminalidad organizada, 1840; ... y nuevo código procesal penal, 3280 ss.; ... y sistemas de
responsabilidad, 1849 ss.
Política criminal, contenido, 130 ss.; reforma penal, 137; relación con el derecho
penal, 136; relación con la criminología, 155 ss.; … y dogmática penal, 139
ss.; … y realidad social, 179 ss.
Prescripción, 3126 ss.; cómputo, 3138 ss.; duplicación y reducción del plazo de
la…, 3136, 3145; en caso de concursos, 3135 ss.; en caso de faltas, 3137; extraordinaria, 3130; ordinaria, 3129, 3143; renuncia a la…, 3134; suspensión de
la …, 3132 ss.; ... y jurisprudencia vinculante, 3142 ss.
Principio(s), de administración de justicia por representación, 714 ss.; … de accesoriedad, 2301 ss.; de alternatividad, en concurso aparente de leyes, 2509; de
certeza en la elaboración de la ley penal, 420 ss., 439, 447; … de combinación
de leyes favorables, 828; … de competencia real, 667 ss.; … de competencia
de reemplazo o de sustitución, 705 ss.; … de competencia universal, 603, 705
ss., 714; … de consunción (en concurso aparente de leyes), 2530 ss.; … de
culpabilidad, 413, 1129, 1838, 2299; … de especialidad (en concurso aparente
de leyes), 2511, 2516 ss., 2536; … de especialidad (en extradición), 723, 737; …
de igualdad de las personas, 918 ss., 1916; … del derecho penal internacional,
603 ss.; … de la extradición, 723 ss.;… de la democracia, 358; … de la separación de los poderes, 358; … de legalidad, orígenes, 362 ss.; … de legalidad,
fundamentos, 357 ss., 379 ss.; ; de legalidad y prohibición de analogía, 576;…
de lesividad, 1377, 2022, 2043 ss., 2171; … de paso inocente, 627; … de personalidad activa, 678 ss.; … de personalidad pasiva, 701 ss.; … de prioridad
de los tratados internacionales (en extradición), 724; … de reciprocidad (en
extradición), 725; … de reemplazo, 705, 714; … de subsidiaridad (en concurso aparente de leyes), 2524 ss.; … de territorialidad, 603, 609 ss., 614 ss., 640,
664, 675, 680, ; … de territorialidad, fuentes y límites, 614 ss.; … de nacionalidad de la aeronave (teoría del pabellón), 642 ss.; principio de ubicuidad,
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352, 611, 633 ss., 675, 839; … de ultima ratio, 109, 121, 1381, 1469, 1773, 1870;
… del versari in re illicita, 1599; … del ius puniendi, 14, 588, 2997, 3087, 3128;
in dubio pro reo, 189, 800, 1129, 1132, 1196, 2937; nullum crimen, nulla poena
sine lege, 362, 386, 758, 414 ss.; nullum vectigal sine lege, 359; punitur quia
peccatum est, 78; real o de defensa, 773 ss.
Privilegios en derecho internacional, embajadores y ministros plenipotenciarios (privilegios en derecho internacional), 939; Fuerzas Armadas extranjeras, 943; jefes de estado extranjeros, 937.
Proceso ejecutivo del delito, 2060 ss.; abandono de la ejecución, 2134 ss.; actos preparatorios, 2068 ss.; consumación, 2114 ss.; delito imposible, 2166 ss.;
desistimiento, 2127 ss.; etapas del iter criminis, 2062 ss.; nociones, 2060 ss.;
tentativa, 2079 ss.; regulación de la pena, 2194 ss.
Prohibición de regreso (Regressverbot), 1150, 1182, 1198, 2349.
Sistema de penas, y Código penal de 1863, 2549 ss.; ... y Código penal de 1924,
2552 ss.; ... y Código penal de 1991, 2563 ss.
Reparación civil, 3174 ss.; derecho de resarcimiento de la víctima, 3149 ss.; e
indulto, 3116; … en la jurisprudencia, 3209 ss.; … de terceros, 3197; … de indemnización, 3175, 3178 ss.; … impuesta como regla de conducta, 2943, 2958,
2974; naturaleza jurídica, 3152 ss.; responsabilidad solidaria, 3186 ss.; … de
restitución, 3173, 3176; subsistencia de la acción civil mientras no prescriba la
acción penal, 3200 ss.; transmisión por herencia, 3191 ss.; ... y consecuencias
accesorias contra las personas jurídicas, 1852; ... y delitos de peligro, 352; ... y
eximentes de responsabilidad penal, 3203 ss.; ... y nulidad de transferencias,
3194 ss.; ... y retención de la remuneración del condenado, 3198 ss.

−T−
Tentativa, 2079 ss.; abandono de la ejecución, 2134 ss.; comienzo de la ejecución,
2100 ss.; criterio formal objetivo (punibilidad), 2102; criterio material objetivo (punibilidad), 2080, 2104; criterio mixto (punibilidad), 2084; criterio subjetivo (punibilidad), 2082; desistirse de ejecutar e impedir la consumación,
2127 ss.; elementos, 2093 ss.; criterios mixtos, 2084; elemento objetivo 2100
ss.; elemento subjetivo, 2094 ss.; delito imposible, 2166 ss.; desobediencia de
la norma, 2086; fundamentos de la impunidad de actos preparatorios, 2071;
e instigación en la coautoría, 2294 ss.; fundamentos de la punibilidad de la
..., 2079 ss.; idoneidad de la acción, 2120 ss.; impedir resultado, 2136 ss.; no
realización de la consumación, 2113 ss.; sistemas legales de pena, 2194 ss.;
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tentativa acabada e inacabada, 2130 ss.; tentativa de participación, 2181; tentativa de complicidad, 2347; tentativa fracasada, 2158 ss.; tentativa irreal, o
supersticiosa, 2179 ss.; regulación legislativa, 2127; reparación espontánea del
daño, 2162; voluntariedad en la…, 2143; ... y consumación de la instigación,
2326; ... y delito agotado, 2123.
Teoría(s), de la acción, 1034 ss.; de la autoría delictiva, 2220 ss.; de la causalidad
y de la imputación objetiva, 1147 ss., 1154 ss., 1159 ss., 1161 ss.; del delito, 986
ss.; del pabellón, 642; del riesgo agravado, 1944; de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder, 2255 ss.; de la estigmatización, 171 ss.;
de la inadaptación social diferencial, 170; de la subcultura criminal, 165; de
la pena, 76 ss., 2568 ss.; de los bienes escasos en la participación, 2362 ss.; del
contrato social, 366; del dominio del hecho (participación), 2231 ss.; de los
elementos negativos del tipo, 1102 ss.; egológica del derecho, 382; ubicuidad,
resultado, acción (lugar de comisión del delito), 633 ss.
Teoría del delito (como teoría de la infracción), 986 ss.; clásica, 990 ss.; concepción francesa, 1017 ss.; e influencias doctrinarias, 1026 ss.; finalista, 1000 ss.;
funcionalista, 1008 ss.; neoclásica, 996 ss.; origen y evolución, 990 ss.
Tipicidad, 1086 ss.; aberratio ictus, 1287 ss.; acción típica, 1121 ss.; antijuricidad (ratio congnoscendi y ratio essendi), 1095 ss.; causalidad adecuada, 1154;
condición conforme a las leyes de la naturaleza, 1171; consciencia de causalidad, 1041; creación de riesgo no permitido, 1178 ss.; delitos de peligro
e imputación objetiva, 1199 ss., 2044; dolo, 1208 ss.; dolo directo de primer grado, 1235 ss.; dolo directo de segundo grado, 1238 ss.; dolo eventual,
1241 ss.; dolo eventual y culpa consciente, 1252 ss.; dolus generalis, 1296
ss.; dolo subsequens, 1259; dolo superveniens, 1261; elementos descriptivos,
1111; elementos normativos, 1113 ss.; equivalencia de condiciones, 1147 ss.,
1201; error de tipo, 1262 ss.; error de tipo vencible e invencible, 1279 ss.;
error in obiecto, 1300 ss.; imputación objetiva, 1161 ss.; objeto del delito,
1120; realización del riesgo no permitido, 1191 ss.; relación de causalidad,
1139 ss.; relevancia del suceso causal, 1159; riesgo prohibido por la norma,
1198; sujeto activo, 1117 ss.; teoría de los elementos negativos del tipo, 1102
ss.; tipo legal, 1086 ss.; tipo legal, bien jurídico y norma, 1092 ss.; tipo legal
de garantía, 411; tipo legal, objetivo, 1107 ss.; tipo legal subjetivo, 1205 ss.; ...
y antijuridicidad, 1095 ss.
Tipo legal objetivo, 1107 ss.; acción típica, 1121 ss.; … de los delitos de omisión
impropia, 1970 ss.; … de los delitos de omisión propia, 1955 ss.; elementos
descriptivos, 1111; elementos normativos, 1113; en delitos de comisión cul523
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posa, 1892 ss.; objeto del delito, 1120; relación de causalidad e imputación
objetiva, 1139 ss.; sujeto activo, 1117 ss.;.
Tipo legal subjetivo, 1205 ss.; dolo directo de primer grado, 1235 ss.; dolo directo de segundo grado, 1238 ss.; dolo eventual, 1241 ss.; dolo eventual y
culpa consciente, 1252 ss.; dolus generalis, 1296 ss.; dolo subsequens, 1259;
dolo superveniens, 1261; elementos subjetivos, 1216 ss.; en delitos de comisión
culposa, 1914 ss.; en delitos de omisión dolosos, 2012 ss.; error de tipo, 1262
ss.; error de tipo vencible e invencible, 1279 ss.; error in obiecto, 1300; noción,
1205 ss.

−U−
Ubicuidad, principio, 611, 633 ss., 675; ... y lugar de comisión del delito, 630 ss.; ...
y momento de realización del delito, 839 ss.
Ultima ratio, principio, 109, 121; ... y carácter objetivo de la antijuridicidad, 1381;
... y estado de necesidad justificante, 1469; ... y error de prohibición, 1773; ... y
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 1870.

−V−
Versari in re illicita, principio, 1599.
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