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Tecnos. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. La obra aborda las
determinaciones básicas constitucionales del Ordenamiento Penal español, desde qué sea Derecho
Penal, creación y vigencia de la ley penal, su interpretación, la extensión temporal y territorial de la
jurisdicción española e instituciones como la extradición y el derecho de asilo. Dos novedades
singularizan a esta obra: por una parte, la contemplación pormenorizada, junto al Principio de
Legalidad, del Principio Ne Bis In Idem, normalmente obviado o apenas aludido en obras similares,
destinadas a alumnos de Derecho y a quienes, españoles o extranjeros, profesionales o no,
pretendan un acercamiento actualizado a los aspectos básicos del Ordenamiento Penal español;
por otra parte, la novedad, verdaderamente singular respecto de obras similares, es la
identificación de los refuerzos positivos y negativos de la legalidad introducidos en la propia ley
penal, con especial referencia a los llamados Acuerdos de Pleno No Jurisdiccional de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, objeto de muy limitados análisis y crítica por la doctrina penal
española desde su aparición en el año 1999, que suponen una franca ruptura del sistema de fuentes
del Derecho, impuesta contra la dicción expresa del artículo 12.3 LOPJ, lo que desplaza nuestro
sistema...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases rather than di icult to understand. Your life period
is going to be change the instant you total reading this ebook.
-- Letha Okuneva-- Letha Okuneva

This is an amazing ebook that we have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge Its been developed in an extremely
straightforward way and is particularly merely after i finished reading this ebook where in fact altered me, affect the way in my opinion.
-- Berta Schmidt-- Berta Schmidt
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