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Ensayo sobre el tratado de los delitos y las penas, de ...
El origen de las penas. Derecho de castigar. Consecuencias. Interpretación de las leyes.
Oscuridad de las leyes. Proporción entre los delitos y las penas.

Importancia del tratado de los delitos y las penas, según ...
Introducción; Tratado de los delitos y de las penas ¿Qué es la Teoría del Delito? Los sistemas que
explican al delito; Diversos conceptos de delito

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
...
Artículo 476. 1. El militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las
fuerzas de su mando, será castigado con las penas de prisión ...

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
...
Artículo 33. 1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos
graves y leves. 2. Son penas graves: a) La prisión permanente ...

PRISIONES, DROGAS
privativas de ...

Y

EXCLUSIÓN

SOCIAL

penas

PRISIONES, DROGAS Y EXCLUSIÓN SOCIAL . El artículo 25.2 de la Constitución española
establece literalmente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de ...

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas ...
http://www.proyectoetica.org 1 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes Adoptada y abierta a la firma ...

Funciones y objetivos de las prisiones La cárcel contra el ...
César Manzanos Bilbao Después de distinguir entre las funciones formales y reales de la
institución carcelaria, César Manzanos se adentra en el problema ...

DOCTRINA: EXTINCION DE ACCIONES Y PENAS
Extinción de acciones y penas. Ejercicio de la acción penal. Grisetti, Ricardo A. Publicado en: LA
LEY 02/02/2016 , 1 Sumario: I. Introducción.
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Título I. De los derechos y deberes fundamentales ...
Artículo 13 Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente
Título en los términos que establezcan los tratados y ...

Puigdemont y los ex consejeros, citados a declarar el 2 y ...
Tras la huida de Carles Puigdemont a Bélgica, les contamos todo lo que suceda sobre el conflicto
catalán minuto a minuto. 18:37 Puigdemont y los...
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