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cuatro.com

En qué consiste la reforma del código penal para casos de delincuentes sexuales

confilegal.com

Las fiscalías españolas incoaron 1.570.255 diligencias por delitos cometidos en 2018, lo
que paraliza la tendencia al descenso

sábado, 11 de mayo de 2019

confilegal.com

La Audiencia condena al exjefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid por
adjudicar a su empresa contratos municipales

domingo, 12 de mayo de 2019

elmundo.es

Lluvia de condenas a bancos por las casas que no entregó una promotora

elpais.com

Culpas sin culpables en el juicio de Bankia

confilegal.com

Villarejo orquestó un complot para acabar con Ausbanc por lo que el BBVA le pagó 6
millones de €, según Luis Pineda

europapress.es

El tribunal ve "intolerable" el comportamiento de los testigos de Cuixart y lamenta la
estrategia de defensa

expansion.com

El Tribunal Supremo autoriza la salida de los presos electos para la constitución de las
Cortes

abc.es

ERC: "Estamos hartos de que la respuesta sea el Código Penal"

lasprovincias.es

Ni una condena de prisión para los excesos de velocidad

viernes, 10 de mayo de 2019

martes, 14 de mayo de 2019

miércoles, 15 de mayo de 2019
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jueves, 16 de mayo de 2019

viernes, 17 de mayo de 2019

cope.es

La ocupación, el delito más rentable del código penal

cope.es

Eduardo Torres Dulce "el Código Penal es excesivamente intervencionista"

lavanguardia.com

Impuesta la mayor pena de cárcel de España por envenenar aves rapaces

lavanguardia.com

Del tribunal al Congreso

confilegal.com

Las pautas de la Fiscalía para interpretar los delitos de odio

europapress.es

Absuelto el exalcalde de Cobeña de los delitos de prevaricación administrativa y
coacciones

20minutos.es

Tribunales.- Condenan a penas de prisión y a multas a once personas por estafar con2falsas
revisiones de gas

confilegal.com

La magistrada del Instrucción 13 de Barcelona podría ordenar el embargo de bienes de 17
procesados por el 1-O

abc.es

El tribunal del «procés» autoriza a los cinco presos electos salir el lunes 20 a recoger sus
actas

elmundo.es

La Fiscalía cambia de criterio pide el archivo de la causa contra Camps por la construcción
del circuito urbano de la Fórmula 1

