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Esta es una obra de naturaleza “práctica”, sí, pero en 
un sentido radicalmente diferente a los libros que, 
bajo esta denominación, nos ofrece tradicionalmente 

la bibliografía jurídica nacional.

En efecto, en esta monumental obra el Dr. José Urquizo 
ha realizado un trabajo de investigación muy completo 
y sistemático respecto de los textos doctrinarios concor-
dantes con nuestra legislación penal, provenientes de las 
voces más conspicuas y autorizadas del ámbito nacional 
y extranjero. 

En estos dos volúmenes está gran parte de las fuentes 
doctrinarias que dan sustento, sentido y explicación a los 
textos normativos de cada uno de los artículos del Código 
Penal peruano vigente. Aquí, el profesional del Derecho 
encontrará una herramienta rápida, útil y práctica para 
entender la lógica interna de cada artículo normativo del 
código sustantivo. 

La obra es también práctica con respecto a otra de las 
fuentes que cada vez está cobrando mayor protagonismo 
en el ámbito forense, nos estamos refiriendo a la jurispru-
dencia. Una de las virtudes de esta obra es que el autor ha 
seleccionado con un criterio de rigurosidad,  pocas veces 
visto, las resoluciones de los tribunales que realmente 
“sientan jurisprudencia”. Como afirma el autor –reflexio-
nando sobre los problemas de interpretación– existe un 
abismo en la relación de la norma penal y la interpretación 
de la norma penal. En tal sentido,  creemos que esta es 
una obra decisiva que contribuirá a reducir dicho abismo.

Tanto en los textos de carácter doctrinario y jurispruden-
cial, el autor ha introducido unos muy útiles sumarios 
que dan cuenta de los principios, reglas y figuras jurídicas 
procesales. 

La obra presenta también, de modo adecuado y pertinente 
(igualmente con un rigor que ya viene a ser un sello del 
autor), las concordancias relacionadas con los textos de 
cada uno de los artículos del Código Penal.
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