El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional
(MARINO BARBERO SANTOS) PDF - Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción
Este volumen profundiza en los recientes desarrollos del Derecho fundamental al non bis in
idem. En los últimos tiempos este derecho se ha universalizado aplicándose más allá de los
confines de un determinado ordenamiento. La evolución plantea dos frentes distintos, el
europeo y el internacional, que se corresponden con la estructura interna del presente
volumen. La aplicación del principio de non bis in idem por el TJCE a partir de lo dispuesto
en el Convenio de aplicación Schengen constituye probablemente la mejor muestra de
activismo judicial en aras a construir la Europa de los Ciudadanos y un ejemplo evidente de
que el principio de reconocimiento mutuo, y la construcción del Espacio Judicial Europeo, no
sólo tienen como resultado aumentar la intervención del Derecho penal, sino que pueden y
deben contribuir a una consolidación y ampliación de este volumen un detenido estudio de la
jurisprudencia del TJCE, del Proyecto de Decisión marco que desarrolla este principio y regula
los conflictos de jurisdicción y, finalmente, de su aplicación en el marco de la cooperación
penal internacional. El segundo cuerpo de estudios es el dedicado a la vertiente más
internacional del principio y surge en relación a los graves delitos de los que se ocupa la Corte
penal internacional y sobre los que además se extiende la jurisdicción universal de numerosos

Estados. El non bis in idem se enfrenta aquí a cuestiones tan complejas como la relativa a
evitar los efectos jurídicos de procesos pantallla o de vergonzantes leyes de punto final con los
que se pretende impedir la condena de los autores de los delitos más graves contra la
Humanidad, o con problemas tan novedosos como la conformación del principio cuando la
interdicción de doble sanción se pretende aplicar no sólo entre diversos Estados, sino también
verticalmente entre decisiones emitidas por tribunales internacionales y nacionales.

4 Nov 2016 . European Criminal Law: An Overview, Ed. UCLM, Colección Marino Barbero
Santos, Cuenca, 2010. Bailone, M./Maroto, M.: Entrevista al . El principio de ne bis in idem en
el Derecho penal europeo e internacional, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 2007,
192 pp. Arroyo Zapatero, L./Demetrio.
5 Dic 2011 . (co-edited with Luis Arroyo Zapatero) El principio de ne bis in idem en el
derecho penal europeo e internacional, Ed. Universidad de Castilla la Mancha, Colección.
Martino Barbero Santos, Cuenca, 2007. - (co-edited with Luis Maria Díez Picazo), Los
Derechos fundamentals en el Derecho penal europeo.
Subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Vicepresidente de . El
régimen penal de los auditores de cuentas, en Homenaje al Dr. Marino Barbero Santo. In
Memoriam. (ed. ... Principio de legalidad, ne bis in idem y proceso justo en el derecho penal
europeo, Revista General de. Derecho Penal.
El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional (MARINO
BARBERO SANTOS). Luis Arroyo Zapatero, Adán Nieto Martín 2007-12-03. Principio de `ne
bis in idem' derecho penal europeo editado por Univ.castilla-mancha. Buy at Amazon
Download Free Today.
6 Nov 2012 . derechos establecidos en la normativa nacional e internacional; no obstante, cabe
añadir el Código civil y la Ley .. 50.2 y en el Art. 50.3 LORPM, vulnerando la regla del “non
bis in ídem”; .. “Constitución y Derecho penal, veinte años después”, en Homenaje al Dr.
Marino Barbero Santos in memoriam.
Normativa internacional. La Convención de Viena de 1988[2] contempló las siguientes
conductas constitutivas de lavado: Artículo 3: Delitos y Sanciones. 1. Cada una de las Partes
adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho
interno, cuando se cometan intencionalmente:.
del Bien Jurídico Protegido en el T. XIX, L. II, del Código Penal Español (Delitos contra la.
Administración Pública), inédito, a publicarse en el Libro Homenaje al Prof. Marino Barbero.
Santos, Barcelona, 2000. 5. En la Doctrina Alemana: Sax, Walter. Grundsätze der
Strafrechtsplege, in: Die. Grundrechte, Handbuch der.
mobiliários brasileiro e traz a descrição do tipo penal do crime do insider trading no artigo. 27-

D . entre o direito penal. Na seqüência trata-se da possível configuração de bis in idem
existente atualmente com a aplicação de sanção administrativa e penal para o mesmo fato, ...
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In.
Equipo González Franco. Nuestro equipo está reconocido por su talento, conocimientos,
experiencia y resultados. Tenemos algunos de los principales catedráticos especialistas en
Derecho Penal del país, asesoramos a corporaciones e individuos, trabajando a menudo en
casos de muy alto perfil. Los miembros de.
10. El principio 10. El principio de ne bis in idem en el derecho europeo y el.
MARINO BARBERO SANTOS. IN MEMORIAM. (El Jurista y el patán). Miércoles, 23 de
Diciembre de 2009 16:45. E-mail. Antonio Marcelo Vacas. El profesor Marino Barbero Santos,
ha sido uno de los más prestigiosos penalistas españoles con influencia en los foros del
Derecho penal europeo. Natural de Plasencia.
la cuestion no se resuelve solo con la "europeizacion" de Derecho penal y de . de un problema
europeo e internacional del que me he ocupado ultimamente: .. conocemos en la actualidad, y
los principios de doble incriminaci6n y non bis in idem. El estudio de la territorialidad o
extraterritorialidad de la ley penal y los.
278 e) La creación de estructuras que favorezcan la cooperación judicial internacional penal:
los magistrados de enlace, la Red judicial Europea y Eurojust. .. clusiva protección de bienes
jurídicos, ne bis in idem y culpabilidad, en el Derecho Penal sustantivo y de presunción de
inocencia o respeto a la intimidad en el.
3 Jul 1991 . manejo y aprovechamiento de los recursos; b) la protección de la diversidad e
integridad del ambiente y la conservación de . 10 Sobre la función simbólica de la norma
penal, véase a W!NFRED HASSEMER, "Derecho penal simbólico y protección de .. principio
non bis in idem". (Ver BOLETÍN DEL.
tiones sobre una tensión no resuelta”, en “La ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo
(Homenaje al prof. Dr. D. José Cerezo ... zación de la legalidad”, en “Homenaje al Dr. Marino
Barbero Santos”, vol. I, Cuenca ... castigo del delito futuro, de por si contraria al principio non
bis in idem, puesto que con- duce a que.
European Criminal Law: An Overview, Ed. UCLM, Colección Marino Barbero Santos,
Cuenca, 2010. Arroyo Zapatero, L./Nieto Martín, A. (dirs.): Código de Derecho penal Europeo
e Internacional, Ministerio de Justicia e Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de
la UCLM, Madrid, 2008, 936 pp. Arroyo Zapatero.
Los estudios de nuestra asignatura deben buscar solucionar las cuestiones que se plantean en
nuestros días en los países de avanzada del Derecho de raíz continental europea, con una
orientación garantista fundada en los principios constitucionales del. Estado de Derecho que
tutelan la dignidad de la persona y en la.
In Memorian Alexandri Baratta, Salamanca. 2002. Homenaje a. Barbero. Arroyo Zapatero/
Berdugo Gómez de la Torre (dir.). Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, In Memoriam,.
Cuenca 2001. Homenaje a. Beristain. Criminología y Derecho penal al servicio de la perso- na.
Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain,.
Pena de muerte: una pena cruel e inhumana y no especialmente disuasoria (MARINO
BARBERO SANTOS), Luis Arroyo Zapatero comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra . Lecciones de derecho penal : partegeneral - Luis (Arroyo Zapatero) Arroyo Wolters Kluwer . El derecho penal de la unión europea.
El principio de legalidad y la recepción de los crímenes de Derecho internacional del individuo
en los ordenamientos jurídicos internos. INTRODUCCIÓN. El principio de legalidad penal .
otros, Homenaje al Dr. Marino. Barbero Santos, Ediciones de la Universidad de Castilla – La
Mancha y Ediciones de la Universidad de.

Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo : eurodelitos de corrupción y
fraude( Book ) . Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos : in memoriam( Book ) . Piratas,
mercenarios, soldados, jueces y policías : nuevos desafíos del Derecho penal europeo e
internacional by Adán Nieto Martín( Book )
Para ello, y partiendo de esa premisa, se desarrolla el fundamento constitucional del Derecho
penal democrático y la necesidad de justificación del castigo penal, . En efecto, si partimos
desde la perspectiva valorativa conformada por la moderna estructuración de los principios
limitadores al Ius Puniendi en el Estado.
Death Penalty: A Cruel and Inhuman Punishment (Colección de estudios penales Marino
Barbero Santos), Luis Arroyo Zapatero comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros . El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e
internacional (MARINO BARBERO SANTOS). Luis Arroyo.
Homenaje Al Profesor Marino Barbero Santos . La presente obra, dividida en dos volúmenes,
recoge trabajos de diversos juristas españoles, latinoamericanos y europeos, reunidos con el
fin de homenajear al Prof. D. Marino Barbero Santos. . El principio de ne bis in idem en el
derecho penal europeo e internacional.
judicial sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y .
sólo el terrorismo ha de ser objeto de cooperación jurídica internacional penal, sino que
también hay que tener muy .. principio tradicional de Derecho internacional en el que se
sustentaba la extradición como es el principio de.
Homenaje al profesor Marino Barbero Santos (HOMENAJES), Luis Arroyo Zapatero comprar
el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, . El principio de
ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional (MARINO BARBERO SANTOS).
Luis Arroyo Zapatero. US$ 25,75.
4 Dic 2011 . Homenaje al dr. Marino Barbero Santos : "in memorian" - Dialnet . Las víctimas
ante el derecho penal: espacial referencia a las vías formales e informales de reparación y
mediación. Ana Isabel .. El principio ne bis in idem a la luz de la sentencia del Tribunal
Constitucional 177/1999: exposición y crítica.
e industrial genera una serie de dificultades tanto al legislador penal como a los operadores del
sistema de administración ... Ne bis in ídem y derecho administrativo sancionador. . . . . . . .
IV. Particularidades del Ne bis in .. Martín, Adán (Coord.). Homenaje al Dr. Marino Barbero
Santos. In me- moriam, volumen II.
I. Introducción. Como punto de partida, podría sostenerse que en Derecho penal la pena de ..
penal”. II. La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio8. La citada normativa configuró la
responsabilidad penal de las personas jurídicas con un nuevo artículo 31 bis, según el cual la ..
en Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in.
Consulta la colección de libros MARINO BARBERO SANTOS de la uclm y compra tus libros
online.
30 Dic 2007 . Los principios reguladores en materia económica constituyen un marco de
obligada observancia para el legislador penal quien deberá valorar negativamente . El término
"constitución económica", como LOJENDIO E IRURE anota, fue introducido por
BECKRATH, en 1932, con motivo del homenaje al.
3 GIMBERNAT ORDEIG, E. ¿Tiene futuro la dogmática jurídico-penal?, Estudios de Derecho
Penal,. Civitas, Madrid .. 42 BARBERO SANTOS, M. Los delitos de bandolerismo, rebelión
militar y terrorismo regulados por el. Decreto de 21 .. vulneraría el principio non bis in ídem si
se castigase la pertenencia a la banda u.
definitivo asentamiento en nuestro derecho penal positivo de los principios y valores
constitucionales (“el .. proporcionalidad y comprometiendo seriamente el “ne bis in idem”. 3.

El libro I del código ... contenida en “Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam”,
en Arroyo Zapatero y Berdugo de la Torre (Dir.).
por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, adscrito a la Uni- versidad de
Castilla-La ... del derecho fundamental a la presunción de inocencia; y en menor medida al
principio de ne bis in idem, .. 59 BARBERO SANTOS, Marino: los delitos de bandolerismo,
rebelión militar y terrorismo regulados por el.
LA RESPONSABILIDAD. PENAL DE LAS. PERSONAS JURÍDICAS. (Ensayo de un nuevo
modelo teórico). E DI Gt# N E S 2¡^aámi. BUENOS AIBES. 2000 ... 11 La Asociación
Internacional de Derecho Penal, con el epígrafe "Los sistemas .. tinta es la de Marino Barbero
Santos, Los delitos contra el orden socio-eco-.
29 Jul 2004 . Estudios sobre la Corte Penal Internacional del Programa Estado de Derecho de
la ... la prohibición de extradición —sea a causa del derecho europeo o internacional—
debería .. em tal caso, diante dos princípios maiores do favor rei e do favor libertatis, “o
dogma do ne bis in idem deverá prevalecer,.
PENAL DEL ART. 31 BIS CP. Consideraciones en el contexto de la Unión. Europea*. Marta
García Mosquera. Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal. Universidad de Vigo . E.
El reconocimiento de personalidad jurídica y la libertad de establecimiento .. Homenaje al Dr.
Marino Barbero Santos,. Vol. I, Cuenca.
el principio de la tutela jurídica no debe entenderse a la letra y material- mente, como si la
misión del derecho penal fuera la de obtener de un modo efectivo que el .. Cfr. Marino
Barbero Santos, "iReaponsabilidad penal de las personas jurí- dicas?", Doctrina Penal, año 9,
1986, p. 398. Idem. Informa Baigún (con cita de la.
En este último caso, su sistematización dentro del Derecho Penal depende de que se adopte la
tricotomía delito, delincuente y pena (en que tendrá ... En la órbita del Derecho Europeo
Bélgica e Italia niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque existen
excepciones en ambas legislaciones.
Comprar el libro EL PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM EN EL DERECHO PENAL EUROPEO
E INTERNACIONAL, Ediciones de la Universidad de Castilla-La . 24x17 cm; Este libro está en
Español; ISBN: 8484275809 ISBN-13: 9788484275800; Encuadernación: Rústica; Colección:
Colección Marino Barbero Santos, 7; 15.
19 Sep 2017 . Becario investigación – M.E.C.. Univ. Valencia. 1-10-1973/31-05-1976. Prof.
Ayte. de clases prácticas – Dpto. Dº Penal Univ. Valencia. 1-06-1976/31-10-1978. Prof.
Agregado Interino. Univ. Valencia. 25-05-1977/3-02-1978. Magistrado Suplente Audiencia
Territorial. A.T.. Valencia. 1-11-1978/10-03-80.
Pena de muerte: una pena cruel e inhumana y no especialmente disuasoria (MARINO
BARBERO SANTOS), Luis Arroyo Zapatero comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta . El derecho penal de la unión europea. Situación . La orden de detención y
entrega europea (MARINO BARBERO SANTOS).
Principios, deberes y prácticas para la aplicación del derecho internacional de los derechos
humanos por los tribunales locales, por Mónica Pinto, Liliana Valiña, Agustín . Fundamentos
del derecho penal: Enrique Bacigalupo, Marino Barbero Santos, Gonzalo Fernández, Enrique
Gimbernat Ordeig, Eberhard Struensee.
La Construcción del Enemigo en el Derecho Penal del Enemigo a Nivel Latinoamericano:
¿BASES PARA EL SURGIMIENTO DE UNA PENALIDAD DE NUEVO ... Vid, BARBERO
SANTOS, Marino y DIEGO DÍAZ-SANTOS, María del Rosario (Coordinadores),
Criminalidad, Medios de Comunicación y Proceso Penal,.
De todos modos, por mucho que la perspectiva constitucionalista en el Derecho Penal
presuponga un juez muy valorativo, la facultad de controlar las leyes e interpretarlas a la luz de

principios superiores de carácter constitucional, se mueve en los límites marcados por el
principio de división de poderes, lo que la.
29 May 2008 . Palabras clave. Autorregulación, responsabilidad social, responsabilidad penal
de las personas jurídicas ... Colección Marino Barbero Santos, Ediciones de la Universidad de
Castilla la Mancha, 2006. 24 Art. 29.2. .. principio de proporcionalidad y non bis in idem
resultaría adecuado tener en cuenta en.
Titulo: El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional (marino
barbero santos). Autor: Luis arroyo zapatero. Isbn13: 9788484275800. Isbn10: 8484275809.
Editorial: Ediciones de la universidad de castilla-la mancha. Idioma: Español. Encuadernacion:
Tapa blanda.
critério, ratione materiae, a competência objetiva alcança fatos delitivos tipificados no Estatuto.
(princípio da legalidade penal), que eram puníveis no momento de sua prática (princípio da
irretroatividade penal) e que não tenham sido objeto de julgamento (princípio do ne bis in
idem). No que se refere à determinação da.
El estancamiento del proyecto constitucional europeo nos ha instalado en una nueva fase que
se caracteriza, de un lado, por el protagonismo del TJCE a través de decisiones tan importantes
como . El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional . Homenaje
al profesor Marino Barbero Santos.
El acontecimiento más importante que en estos momentos se está produciendo en el
ordenamiento jurídico penal es su proceso de integración dentro de un sistema superracional
como es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Ello plantea importantes retos al
legislador y a la Ciencia del derecho penal que está.
Marino Barbero Santos. DIREITO e CIUDADANIA. Ano IV, nº 10-11, 2000-2001, pp. 13-24.
Praia – Cabo Verde http://www.cienciaspenales.net. Publicaciones del Instituto de Derecho
Penal Europeo e Internacional. Algunos derechos .. El principio non bis in idem lo consagra el
párrafo tercero del mísmo art.: "nadie pued.
7 Jul 2004 . Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam ... 58 «Aportación al
estudio comparado de los sistemas penales europeos», en Anuario de Derecho Penal, tomo
XIX, fascículo I, enero-abril .. la prohibición de doble punición, en el ámbito procesal ne bis
in ídem, en el plano internacional los.
15 May 1991 . Derecho penal medioambiental como un Derecho penal simbólico e ineficaz,
acentuándose ... y el ilícito administrativo y sus consecuencias sobre el principio non bis in
idem, en el. Capítulo III .. Barbero Santos: in memoriam, Ed. Ediciones Universidad CastillaLa Mancha, Universidad de. Salamanca.
En los últimos tiempos este derecho se ha universalizado aplicándose más allá de los confines
de un determinado ordenamiento. La evolución plantea dos frentes distintos, el europeo y el
internacional, que se corresponden con la estructura interna del presente volumen. La
aplicación del principio de non bis in idem por.
principio de jurisdicción o de justicia penal universal; de ese modo eventualmente, esta clase .
de los postgrados en derecho penal de las universidades Santo Tomás, Autónoma de
Colombia, Libre y Gran Colombia. . investigados e julgados nos termos do Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, ou no exercí-.
esencial del ámbito comercial nacional e internacional, parte en la mayoría de los casos de una
estructura . tedra de Derecho penal (Parte General) en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la.
Universidad Católica de Salta ... mente avizoramos algún tipo de lesión al principio ne bis in
idem. b) Especial: es también una.
ejemplo el fusilamiento del militante antifranquista Julián Grimau, que el propio Fraga
defendió ante la prensa internacional en los años sesenta. .. principio fundamental non bis in

idem. Toda esta .. 21 Cfr. Barbero Santos, M. Presentación de Estudios de Derecho Penal en
homenaje a Luis Jiménez de Asúa, Rev. Fac.
sospechosas”. 38 Como lo denomina Joachim VOGEL en “Cooperación Penal: cinco
tendencias. Cinco propuestas para una acción futura”, artículo publicado obra colectiva
titulada “El Derecho Penal de la Unión. Europea. Situación actual y perspectivas de futuro”
(Colección Marino Barbero-Santos. Ediciones de la.
principio de jurisdicción o de justicia penal universal; de ese modo eventualmente, esta clase .
de los postgrados en derecho penal de las universidades Santo Tomás, Autónoma de
Colombia, Libre y Gran Colombia. . investigados e julgados nos termos do Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, ou no exercí-.
27 Dic 2012 . Su aplicación a la luz del Derecho. Internacional y Comunitario. TESIS
PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORA EN. DERECHO POR ... 190. 4.1.
El consentimiento en Derecho penal . .. una vulneración del principio non bis in ídem, no se
aplique la agravación prevista en el apartado.
Editorial: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha; ISBN: 9788484275480;
Colección: Colección Marino Barbero Santos; Páginas: 384; Encuadernación: Rústica; Fecha de
la edición: 30/11/2007. Formato papel: . El principio de ne bis in idem en el derecho penal
europeo e internacional. Adán Nieto Martín y.
27 Dic 2012 . Su aplicación a la luz del Derecho. Internacional y Comunitario. TESIS
PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORA EN. DERECHO POR ... 190. 4.1.
El consentimiento en Derecho penal . .. una vulneración del principio non bis in ídem, no se
aplique la agravación prevista en el apartado.
JOSE LUIS GONZALEZ CUSSAC, "Derecho Penal Parte General (Casos Practicos)" En:
Estonia 2004. ed:Tirant Lo Blanch ISBN: 84-8456-139-9 v. 0 pags. . JOSE LUIS GONZALEZ
CUSSAC, "NE BIS IN IDEM Y DETERMINACION DE LA PENA EN EL ESTATUTO DE LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL" La Corte Penal.
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, G.: "La protección contra la discriminación del extranjero en el Código
Penal", El extranjero en el Derecho Penal español sustantivo y procesal (adaptado a la nueva
Ley Orgánica 4/2000), CGPJ, Manuales de Formación Continuada, núm. 5, 1999. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, J.M. (Dir.):.
de peligro. 1.3. La complementariedad penal – administrativa. El principio del ne Bis In. Idem.
Identifica el ámbito de aplicación del derecho penal económico, y la incidencia del . Conoce e
identifica los distintos modelos de ... BARBERO SANTOS, Marino (1982) La reforma penal:
cuatro cuestiones fundamentales.
(Coordinador Marino Barbero Santos), Universidad de Castilla – La Mancha, . Derecho Penal.
Parte General, ARA, Lima. Barnes, Javier. 1998. «El principio de proporcionalidad. Estudio
preliminar», en Cuadernos de De- recho Público, N. 5, 1998, ... La garantía del «Ne bis in
ídem» en el Ordenamiento Jurídico-Penal.
8 BACIGALUPO, E., “Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y
programas de 'compliance'. (A propósito del Proyecto de . Homenaje al Dr. Marino Barbero
Santos. In Memoriam, dir. por ... para responsabilizar a la persona jurídica; y, para no infringir
el principio ne bis in idem, se entendía que la.
1 Disertación efectuada en el marco de la Conferencia Internacional “Política criminal y
reforma penitenciaria en el marco de un gobierno . intramuros no sea meramente ociosa e
improductiva. ... Derecho penal de acto, el principio de prohibición de persecución penal
múltiple (ne bis in idem) y el principio de prohibición.
Información del libro Homenaje al dr. Marino Barbero Santos : "in memorian"
Santos Cifuentes, Benjamín Pablo Piñon . Marcela R. Clara, Alejandro Borda, Roberto H.

Brebbia, Diana B. Ganc, Aidilio G. Fabiano, Carlos E. ... de la familia debe estar presidida por
el principio constitucional de "protección integral de la familia" (art. 14 bis CN. y. Tratados
Internacionales con rango constitucional).
2007. 9. El sistema europeo de derecho penal: situación actual y perspectivas de futuro. Coord.
Arroyo Zapatero/Nieto Martín. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección
Marino Barbero Santos. Nº 5. 2007. 10. El principio de ne bis in idem en el derecho europeo y
el derecho penal internacional. Coord.
El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e internacional MARINO
BARBERO SANTOS: Amazon.es: Luis Arroyo Zapatero, Adán Nieto Martín: Libros.
Arroyo Zapatero/Nieto Martín, El sistema europeo de derecho penal: situación actual y
perspectivas de futuro. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino
Barbero Santos. No 5. 2007. Arroyo Zapatero/Nieto Martín, El principio de ne bis in idem en el
derecho penal europeo e internacional.
Universidad Pablo de Olavide. MIGUEL ONTIVEROS ALONSO. Academia Mexicana de
Ciencias Penales. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA. Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. CLAUS ROXIN. Universidad de Múnich. ULRICH SIEBER. Instituto Max Planck
para el Derecho Penal. Extranjero e Internacional.
DERECHO PENAL. COLECCIÓN DOCTRINA. Germán Aller ∫ Matías Bailone ∫ Ignacio
Berdugo Gómez de la. Torre ∫ Elías Carranza ∫ Carla Cavaliere ∫ Juan Carlos Ferré. Olivé ∫ Luis
... el Derecho penal hispánico, el Maestro Don Marino Barbero. Santos .. mación o violar el
principio non bis in idem. También si.
Arroyo Zapatero, L /Nieto Martín, A.,(Dirs.) El principio de ne bis in idem en el derecho penal
europeo e internacional, Ed. Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, 2008. Blanco
Cordero, I., “El principio non bis in idem en la Unión Europea”, en Diario La Ley, Núm 6285,
versión telemática del 30 de junio de 2005.
EL PRINCIPIO de 'ne bis in idem' en el derecho penal europeo e internacional /
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