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NOTICIA

domingo, 10 de marzo de 2019

elconfidencial.com

La absurda moralina en las leyes penales

lunes, 11 de marzo de 2019

confilegal.es

El Supremo fija los 11 criterios orientativos a valorar en las declaraciones de víctimas de
violencia de género

martes, 12 de marzo de 2019

expansion.com

Modificación del Código Penal: nuevas responsabilidades para las personas jurídicas

miércoles, 13 de marzo de 2019

neomotor.com

La nueva reforma del Código Penal endurece las penas por conducción imprudente

diariosevilla.es

Marchena empuña el Código Penal

elpais.com

Estos son los nuevos delitos que acechan a las empresas

publico.es

Rajoy y los otros testigos a los que la Fiscalía no acusa de falso testimonio en el 'procés',
pese a que otros los desmientan

abc.es

Los médicos de Sevilla reclaman una reforma del Código Penal frente al crecimiento de las
agresiones

elcierredigital.com

La Justicia ampara a los detectives privados en sus espionajes y vigilancias con
localizadores GPS en los coches

lavanguardia.com

El Fiscal de Seguridad Vial dará unas "pautas generales" tras el endurecimiento de las
penas por imprudencia al volante

jueves, 14 de marzo de 2019
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viernes, 15 de marzo de 2019

elcomercio.es

Piden un protocolo como el de la violencia de género para las agresiones fuera de la pareja

lasprovincias.es

Trapero revela que los Mossos tuvieron un plan para detener a Puigdemont por si lo
ordenaba el juez

lavanguardia.com

El Código Penal cambiará abuso por violación

confilegal.es

Las empresas tendrán que adaptar sus programas de “compliance” a los nuevos delitos ya
vigentes en el Código Penal

laliga.es

Primeras sentencias condenatorias por piratería del fútbol en establecimientos públicos

abc.es

«¿Bofetones para corregir una mala conducta? ¿Sí o no?»: la condena a cárcel a una
madre agita el debate

20minutos.es

La Audiencia finalizará este viernes el juicio del 'caso Over'

lavanguardia.com

Las defensas piden a Marchena que permita exhibir material audiovisual en una queja
formal
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