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Descripción
La reforma operada en el Código penal por LO 1/2015 ha supuesto una novedosa regulación
de los delitos de concurso punible, añadiendo un Capítulo VII bis al Título XIII del Libro II,
que comprende los artículos 259 a 261 bis, bajo la rúbrica de "De las insolvencias punibles". A
diferencia de su predecesor, el nuevo delito de bancarrota se configura como un delito de
peligro aunque vinculado a la situación de crisis (a la insolvencia actual o inminente del
deudor) y sólo perseguible cuando se produzca efectivamente la declaración del concurso o el
sobreseimiento de pagos. Sin embargo, la nueva regulación mantiene la tipificación del
concurso punible reflejado en la creación de la situación de insolvencia por parte del deudor.
El reformado delito concursal tipifica la modalidad imprudente, ampliando de este modo el
injusto típico. En síntesis, la nueva regulación ha resultado sospechosamente coincidente con
la redacción que contiene el Código Penal alemán en el parágrafo 283 StGB, mimetismo que
ha merecido severas críticas por parte de la doctrina. La presente monografía tiene por objeto
el análisis del delito concursal, desde una perspectiva dogmática y jurisprudencia!.
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simbólica a las víctimas de los delitos en España:.
21 Ene 2012 . DE LA REPÚBLICA. Fondo Editorial del Poder Judicial. • Acuerd. Aprecia
contra. • Acuerd. Alcance funcion. • Acuerd. Delitos person. • Acuerd ... para tales casos
concursales en el Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116 del 13 . en una forma punible de lavado
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artículo 260 del Código penal, a través de un exhaustivo análisis dogmático y jurisprudencial
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1 Dic 2015 . La Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal, introdujo un nuevo
procedimiento judicial para los “delitos leves”, corrigiendo la Ley de .. Así lo dice la D.A.
segunda de la LO 1/2015, donde literalmente expone que “la instrucción y el enjuiciamiento de
los delitos leves cometidos tras la entrada en.
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imputado o condenado por la comisión de un delito y eventualmente por el tercero civil. Pues
como se sabe, el artículo 97° del Código Penal establece que: “Los actos practicados o las
obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el
patrimonio del condenado y lo hagan.
En tal sentido, para que la justicia sea realmente efectiva, es necesaria la reforma a un Código
de ... Procedimientos Penales, el cual a su vez fue derogado por el Código Procesal Penal
mediante Decreto número ... Por el demandado, por el hecho de realizar, después de
personado en el juicio tras la interposición de la.
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La reforma operada en el Código penal por LO 1/2015 ha supuesto una novedosa regulación
de los delitos de concurso punible, añadiendo un Capítulo VII bis al Título XIII del Libro II,
que comprende los artículos 259 a 261 bis, bajo la rúbrica de De las insolvencias punibles. A
diferencia de su predec.
GRADO EN DERECHO. 2015/2016. EL DELITO DE NEGATIVA A. SOMETERSE A LAS
PRUEBAS DE. ALCOHOLEMIA O DE. DETECCIÓN DE DROGAS ... 4 Artículo 383 de la
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la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2007.
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a la LO 15/2003, de 25 de noviembre). 1 Sep 2005. by Antonia . El delito concursal punible :
¿una solución penal a un problema mercantil? (análisis del . El delito concursal punible tras la
reforma penal de 2015. 1 Jan 2016.

21 Ene 2015 . antes en la legislación penal española y sobre el que existen pocas monografías y
artículos doctrinales que se centren en concreto en el estudio de los delitos de la financiación
ilegal de partidos políticos. En segundo lugar, al abordar el estudio de los artículos
introducidos por la reforma, se pretende dar.
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Civitas, 2015. 230 p. ; 21 cm -- (Monografías).
8 Feb 2011 . Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y . para
la colaboración en la lucha contra los delitos de odio y discriminación. .. 1/2015. — Un acto
que lesione la dignidad del nuevo art. 510.2.a CP tras la reforma del Código Penal operada por
LO 1/2015, de 30 de marzo.
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FERNÁNDEZ, Antonia El delito concursal punible tras la reforma penal de 2015:(análisis de
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3.2. El autor mediato en la dogmática penal y el autor mediato en la ley 72-02. 3.3. La
coautoría en el ámbito del delito de lavado de dinero. 4. Los problemas concursales. 4.1. Las
reglas concursales y el lavado de capitales. 4.2. La relación con el delito base. 4.3. La
construcción del dolo a partir de las circunstancias del.
Interesa finalmente destacar que en materia de defraudaciones al sistema de prestaciones de la
Seguridad Social, la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, de
modificación del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en
la Seguridad Social no señala ninguna.
CAPITULO TERCERO: EL DELITO DE GROOMING O CIBERACOSO SEXUAL. 199. I.
CONSIDERACIONES .. regulado en la posterior reforma del Código penal que supuso la LO
1/2015, de. 30 de marzo, en la que si . concursales que de él se derivan y la nueva cláusula del
consentimiento del menor como causa de.
EL DELITO CONCURSAL PUNIBLE TRAS LA REFORMA PENAL DE 2015. Titulo del
libro: EL DELITO CONCURSAL PUNIBLE TRAS LA REFORMA PENAL DE 2015; Autor:
AA.VV. Editorial: TIRANT LO BLANCH; Disponibilidad: Salida del almacén en 24 horas:
23.94 €. LA JUSTICIA PENAL ANTE LA VIOLENCIA DE.
Delito concursal punible tras la reforma penal de 2015, El "Análisis de los artículos 259 y 259
bis CP" · Antonia Monge Fernández. 24.90 €. Comprar. Sin stock actualmente, disponible bajo
pedido. Editado por: Tirant lo Blanch Colección: Tirant monografias. Nº en la colección: 1013.
Idioma: Castellano Encuadernación:.
El estatuto de las víctimas de delitos : comentarios a la Ley 4/2015 / coordinador, Josep M.
Tamarit Sumalla ; autores, Mercedes Serrano Masip, Josep M. Tamarit Sumalla, Carolina
Villacampa Estiarte.. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2015. Wertigkeit, Mercedes, Gesetz,
Comments, Law. Mehr sehen. El delito concursal.
63. •. DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Delito de abuso en el
ejercicio de sus funciones (solicitud sexual por parte de funcionario .. será punible por el
delito consumado, siempre y cuando no haya tenido lugar .. «Tras la reforma llevada a cabo
en el Código Penal por la Ley Orgánica. 5/2010.

Delito concursal punible tras la reforma penal de 2015,el. Monge Fernandez,Antonia. Editorial:
TIRANT LO BLANCH DERECHO; Año de edición: 2016; Materia: Derecho de la justicia
penal; ISBN: 978-84-9119-242-8. Páginas: 205. Colección: MONOGRAFIAS. -5%. 24,90 €.
23,66 €. IVA incluido. Sin existencias.
Have a curiosity on a thing that surely exist right ??? Do not you want to know the contents of
this book Free El Delito Concursal Punible Tras la Reforma Penal de 2015 (Monografías).
PDF Download ??? Of course you will want to know, because this book is very interesting.
You can get this book by downloading and.
7 Mar 2016 . Con motivo de la reforma del Código Penal operada por la Ley 1/2015, de 30 de
marzo, se introdujeron, con mayor o menor acierto, numerosas modificaciones en el citado
código legal. Entre dichas modificaciones, cobra especial relevancia la nueva configuración
del delito concursal punible que, hasta.
Título Primero - De la Ley Penal, y al Título Segundo - Del Hecho Punible; es decir, a las
materias más .. Autor de "La reforma penal de 1991 y el ocaso de la responsabilidad objetiva",
entre otros artículos y ensayos . Autor de las monografías "Fundamento y naturaleza jurídica
de la eximente de responsabilidad penal.
tras la reforma de dicho Texto Legal era suficiente o, dicho de otro modo, si cumplía las
exigencias ... del Código Penal así como el Informe al Anteproyecto de Ley Concursal,
aprobado por Acuerdo del Consejo .. forma taxativa los delitos que por su gravedad -tales
como hechos punibles contra la defensa del Estado,.
El delito concursal punible tras la reforma penal de 2015 : (análisis de los artículos 259 y 259
bis CP) / Antonia Monge Fernández.. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2016.
proceso concursal en el que incide el actual requerimiento, en el marco del cual la requirente
planteó la incidencia .. nº 1, del código penal. la respectiva sentencia razonó que “.el delito
mencionado sanciona la .. que introdujo la reforma constitucional de 1967, terminó con las
aguas privadas que existían en nuestro.
26 Ene 2004 . De los Delitos. (46) Capítulo III. (46) De las Notificaciones. Título Séptimo. De
la Protección de los Intereses del Público. Transitorios. Exposición de Motivos ... Una vez
aprobada, la escritura o sus reformas, .. ubicarse en los supuestos de los artículos 139, 148 Bis
o 400 Bis del Código Penal Federal.
Those of you who like to read, here's the solution. Suitable for you lovers of books. You don't
need to go to the bookstore or library. Because the site is available in Autori e lettori. Now
book Download El Delito Concursal Punible Tras la Reforma Penal de 2015 (Monografías)
PDF is available on this website are available in.
La reforma operada en el Código penal por LO 1/2015 ha supuesto una novedosa regulación
de los delitos de concurso punible, añadiendo un Capítulo VII bis al Título XIII del Libro II,
que . La presente monografía tiene por objeto el análisis del delito concursal, desde una
perspectiva dogmática y jurisprudencia!
Si usted está buscando un libro Insolvencias punibles: Fundamentos y límites (Derecho penal
y criminología), voy a ayudarle a obtener un libro Insolvencias punibles: Fundamentos y
límites (Derecho penal y criminología) aquí. Usted simplemente se inscribe de forma gratuita y
se puede encontrar una Insolvencias.
Aspectos procesales de la práctica concursal : instituciones preconcursales, jurisdicción y
competencia, el proceso concursal laboral, calificación y responsabilidad concursal : adaptado
al Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas.
LA FALSEDAD DOCUMENTAL: ANÁLISIS. JURÍDICO- PENAL. Carolina Villacampa
Estiarte. Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Penal. Universitat de .. delito de falsedad

algunos de los problemas concursales con específicos ilícitos .. realmente tras esa declaración
en la específica relación de declarante48.
ran a servir de presentación a la muy recomendable monografía sobre acumulación jurídica
del penalista . Y esas penas enlazadas suelen recaer no precisamente sobre los autores de los
delitos más graves en el .. tras la reforma del artículo 76 del Código Penal operada por la LO
1/2015, de 30 de marzo, apuesta.
31 Dic 2016 . Propuesta de reformas al COIP (2 de marzo 2015) Autor: Alfonso Zambrano ..
La relevancia penal del consentimiento del menor de edad en relación con los delitos contra la
intimidad y la propia imagen. Autor: Mª Ángeles Rueda . Los delitos concursales en el derecho
penal peruano. Autor: Dino Carlos.
Todo en libros sobre delitos contra la hacienda pública, patrimoniales.24h.
5 May 2010 . agravante y es con las Siete Partidas, que tras dar una definición del delito y de la
pena, se .. encargada de las reformas necesarias, en aquella época, al Código penal Español de
1870 para su implantación en ... delito y de las excepciones de la imputabilidad punible, dado
que las primeras le dan la.
3 Abr 1991 . Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (Artículo 106 al 129). Capítulo I ...
Hasta hace poco la tendencia era la de hacer una reforma parcial del Código Penal; pero desde.
1979, con la .. Proyecto), comete un hecho punible sin ser capaz de poder comprender, por
tales motivos, el carácter delictuoso.
El Delito Concursal Punible Tras la Reforma Penal de 2015. Antonia Monge . Formato: pdf
Adobe DRM La presente monografía aborda el estudio del delito concursal punible del
artículo 260 del Código penal, a través de un exhaustivo análisis dogmático y jurisprudencial
de la citada figura delictiva. Pese a su amplia.
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"Análisis de los articulos 259 y 259 bis CP" · Monge Fernandez, Antonia · Tirant Lo Blanch,
Libros Monografias Nº1013, Dic/2015, 24,90.
25 Nov 2015 . Las subastas judiciales electrónicas han supuesto una verdadera revolución en
el ámbito de la legislación procesal, adelantándose al fenómeno que se.
21 Dic 2017 . mercados en condiciones de competencia, mediante la reforma de la estructura
del Mercado de Valores . VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el
13 de junio de 2015. .. se haya adquirido tras una oferta voluntaria por la totalidad de los
valores, dirigida a sus titulares y que.
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online El Delito Concursal Punible Tras la Reforma Penal de 2015 (Monografías) Libre,
lectura libre del ebook El Delito Concursal Punible Tras la Reforma Penal de 2015
(Monografías) En línea, aquí puede descargar este libro.
El Delito concursal punible tras la reforma penal de 2015 : (análisis de los artículos 259 y 259
bis CP) / Antonia Monge Fernández. Voir plus. Mediación en conflicto y situaciones de
violencia (Rodríguez, Carrera y Buján, 2014). Féminisme.
Comprar el libro El Delito Concursal Punible Tras la Reforma Penal de 2015 de Antonia
Monge Fernández, Editorial Tirant Lo Blanch (9788491192428) con . 205 páginas; 22x15 cm;
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Rústica; Colección: Monografías; 23,65€ 24.
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El denominado delito continuado constituye una institución jurídico penal de vasto
reconocimiento en el medio local y en, general, en los sistemas comparados. Tras dicha noción
se acoge la idea (con variados matices) de que es posible apreciar la comisión de un solo delito
(una sola realización típica punible) en una.
Manual de. Intervención Operativa Policial en aplicación de la. Ley Orgáncia 4/2015 de
Protección de la Seguridad Ciudadana ... La reforma del Código Penal y la propia Ley de
Seguridad Ciudadana introduce importantes modificaciones. .. Autoridad tras la comisión de
un delito se oculte o refugie en alguna casa (sea.
Actuaciones concursales con relevancia para el . defraudación tributaria: puntos de contacto y
asimetrías entre el regimen infraccional y penal. CASCIOTTI VIgNOLO, Silvana;.
NAHABETIáN BRuNET, Laura ... para luego concentrarnos en cómo opera el engaño en tanto
conducta punible en la infracción y el delito de.
encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente (art. 299 de la
LECrim), que no .. CAMPANER MUÑOZ, J., “El autoblanqueo de capitales tras la reforma
penal de 2010 y sus relaciones concursales”, Sepín, Sección Doctrina, SP/DOCT/9994, enero
de 2011; y “La necesaria consideración del.
AFDUAM 19 (2015). PROTECCIÓN PENAL DE LOS DAÑOS AL PATRIMONIO.
HISTÓRICO (TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. OPERADA POR LA LO
1/2015). Pilar OTERO . blemas concursales; III. . sentencia, «Monografías de jurisprudencia»,
sobre el monográfico «Los bienes protegidos en los deli-.
26 Sep 2016 . La Ley Penal, Nº 113, Sección Estudios, Marzo-Abril 2015, Editorial LA LEY.
LA LEY 3394/2015. Constituye una práctica empresarial muy extendida el .. para participar en
un congreso de Derecho mercantil y concursal. . 3996/1995) Tras la reforma de 2010, el
cohecho pasivo se encuentra en los arts.
Rather than be confused about the holiday plan, you better read this book El Delito Concursal
Punible Tras la Reforma Penal de 2015 (Monografías) ePub only. Surely your holiday will be
fun. Because this book is so interesting to read in the present. How to get the book El Delito
Concursal Punible Tras la Reforma Penal.
El Delito concursal punible tras la reforma penal de 2015 : (análisis de los artículos 259 y 259
bis CP) / Antonia Monge Fernández. Fiscalía europea y derechos fundamentales / Víctor
Moreno Catena. Tirant lo Blanch, 2014 · Cgi.
Entradas sobre Libros electrónicos escritas por Derecho UAM.
La protecci n penal de la propiedad intelectual en. . Subtítulo: Análisis tras la reforma del
Código Penal de 2015 . La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado
sustancialmente la regulación de los delitos contra la propiedad intelectual conformando un
nuevo diseño de los contornos de la intervención penal.
El origen del delito de captación masiva y habitual de dineros en nuestro ordenamiento
jurídico ha sido documentado de manera minuciosa por la doctrina . el alcance típico de la
norma jurídico-penal, porque ya no solamente la persona que capta(3), en estricto sentido,
puede ser sujeto activo de la conducta punible en.
8 Abr 2011 . La tutela penal del Derecho de crédito tras la reforma operada por la Ley
orgánica. 1/2015, de 3 de marzo: los nuevos delitos de frustración de la ejecución y de
insolvencia punible, en revista de Derecho y Proceso Penal, nº 38, 215, (ISSN: 1575-4022),
págs. 143-174. También en Doctrina Aranzadi.

El Delito concursal punible tras la reforma penal de 2015 : (análisis de los artículos 259 y 259
bis CP) / Antonia Monge Fernández. La estafa procesal / Esteban Solaz Solaz ; dirigido por
José Luis González Cussac, Antonio · ValenciaCgi.
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Bestseller book version of New York Times. Along with a lot of amazing things and easy to
understand, simple and brief explanation. With an attractive.
info. Con esta monografia podràs resolver las dudas sobre las masas de los activos
concursales, el . Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, calumnia e injuria,
tampoco podrán ser ejercitadas por otras personas, ni en manera distinta que las prescritas en
los respectivos artículos del Código Penal.
18 Feb 2016 . grooming, desde su inclusión en el Código Penal hasta su regulación actual,
analizando los cambios y mejoras introducidas tras la reforma del Código Penal en. 2015. Para
ello, en primer lugar, se ha realizado una introducción en la que se analizan brevemente los
distintos delitos cometidos mediante.
REFORMA PENAL VIGENTE Y REFORMA 2015 BOE 31 MARZO 2015. 1 de abril 2015 . (a
partir de 1 de julio de 2015). (insolvencia punible) . º, 4.º y. 5.º del apartado primero del
artículo 250. 5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una
ejecución concursal. No obstante lo anterior, en el.
954 LECrim., dejando entrever cuán necesaria se nos presenta su reforma, tras décadas de
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