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EDITORIAL

¿Cuál es la semejanza y diferencia entre el 
concurso ideal de delitos y el concurso aparente 
de leyes penales? [casación n° 1204-2019-arequipa]

El 07 de febrero de 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitió 
la Casación Nro. 1204-2019-AREQUIPA, a través de la cual, abordó el cuestionamiento central 
referido a la interpretación y diferenciación entre el concurso ideal de delitos y el concurso 
aparente de leyes penales, estableciendo que, ambas figuras penales se asemejan, pero 
también se diferencian. Así, la semejanza más saltante radica en la unidad de acción; 
es decir, que en ambos casos se ha de exigir que el agente manifieste una misma acción 
que quebrante la norma penal. Respecto al criterio que los diferencia, en el concurso ideal, 
la acción debe comprender una pluralidad de preceptos penales, mientras que, en el 
concurso aparente, la acción se engloba de manera plena en un solo tipo penal. 
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Artículos de Interés

Herrera Esquivel, Karolaym, “Algunas reflexiones acerca de la responsabilidad penal por 
delito de contaminación ambiental. A propósito del caso Repsol” en Boletín del Sector Legal 
de la Cámara de Comercio de Lima., enero, 2022, pp. 1-3.

Hurtado Huailla, Ana Cecilia, “El inicio de la fiscalización tributaria es una causa de bloqueo 
de la regularización tributaria” en Boletín del Sector Legal de la Cámara de Comercio de 
Lima, diciembre, 2021, pp. 1-2.2. 

Videos

Derecho Penal y toma de conciencia para la protección del medio ambiente
A cargo de Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 07.02.2022

La responsabilidad penal de la persona jurídica en la Jurisprudencia Italiana (Decreto 
Legislativo 231/2001) 
A cargo de Luiggi Cornacchia 
Publicado el 01.02.2022

Normativa nacional

Fijan valor de la Unidad de 
Referencia Procesal (URP) para 
el año 2022 y aprueban el Cuadro 
de Valores de los Aranceles 
Judiciales para el año 2022.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 000002-2022-CE-PJ

Aprueban la Directiva N° 001-2022
-CE-PJ denominada “Normas que 
regulan la inscripción, cancelación, 
modificacióno anulación electrónica del 
boletín de condena” y el Procedimiento 
denominado “Inscripción, cancelación, 
modificación o anulación electrónica 
de boletines de condena en el Registro 
Nacional de Condenas”.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 000005-2022-CE-PJ

Conforman la Comisión de Actos 
Preparatorios de Plenos 

Jurisdiccionales de la Corte 
Superior Nacional de Justicia 

Penal Especializada, para el año 
judicial 2022 y dictan diversas 

disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 000053-2022-P-CSNJPE-PJ
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Eventos
Diplomado de Delitos contra la administración pública
Fecha: Del 09 de marzo al 04 de mayo de 2022
Modalidad: Virtual
Organizado por: LP Derecho

Curso internacional en técnicas de litigación oral
Fecha: Del 03 de marzo al 07 de abril de 2022
Modalidad: Virtual
Organizado por: LP Derecho
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