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Noticias de interés jurídico-académico

COMUNICACIONES SEMINARIO FILOSOFÍA DEL
DERECHO Y DERECHO PENAL 2016
ALLUÉ FUENTES, Alfonso: La inclusión de las tasas judiciales en la tasación de las
costas del proceso: posiciones doctrinales y solución legal.
BAYARRI MARTÍ, María Luisa: La fiscalidad de las costas procesales.
CARRASCO DELGADO, Nicolás: La sanción penal como mecanismo para el pronto
inicio del concurso alemán: un ejemplo de un buen funcionamiento de incentivos de
eficiencia.
DE CARVALHO LEAL, Virginia: Análisis Económico del Derecho de Daños,
Responsabilidad y Justicia Ambiental: reflexiones introductorias.
DE LEÓN JIMÉNEZ, María del Carmen: La responsabilidad civil derivada del delito.
La plasmación económica del resarcimiento de la víctima en el proceso penal.
DÍEZ GARCÍA, Javier y USCANGA BARRADAS, Abril, La contratación
internacional de menores en clubes de fútbol: ¿Es legítimo evadir la ley cuando esta
no es justa? Análisis desde la perspectiva de España y México.
DOMÍNGUEZ DUEÑAS, Guadalupe: La pena de multa. Parámetros de fijación y
destino de las cantidades obtenidas.
ESCUDERO MUÑOZ, Marta: El coste económico de la prisión permanente en
España.
FONSECA FORTES FURTADO, Regina Helena: Análisis coste-beneficio de los
carteles económicos de núcleo duro.
FRANCHY PIÑA. Fernando: El análisis económico del Derecho en el acceso a la
justicia civil.
FUSTERO BERNAD, Amalia: El comiso del vehículo en los delitos contra la
seguridad vial.
GUTIÉRREZ GALLARDO, Rocío: ¿Cuánto vale un preso en España?
JUÁREZ VASALLO, Francisca: Análisis económico de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.
LEÓN ALAPONT, José: La responsabilidad penal de los partidos políticos: una
aproximación desde el análisis económico del Derecho.
MOTOS BUENDÍA, Eva María: La pena de multa. ¿Dónde va destinado este dinero?
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MUÑOZ COMPANY, María Jesús: La nueva regulación del decomiso en el Código
Penal tras la Ley Orgánica 1/2015. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
PÉREZ GONZÁLEZ, Sergio y SAN MARTÍN SEGURA, David: Programas de
cumplimiento y sujeto prudencial: La responsabilidad penal como gestión
(administrativizada) de riesgos en materia económica
ROIG TORRES, Margarita: Coste de la prisión versus eficacia preventiva. ¿Está
justificada la prisión indefinida?
ROSALES PEDRERO, Silvia: La pena de multa. Parámetros de fijación y destino de
las cantidades obtenidas: ¿Han de ser destinadas a financiar la mejora de la
administración de justicia?
RUIZ BOSCH, Sacramento: Receptación, encubrimiento real y blanqueo:
Repercusión sobre la economía.
RUIZ SIERRA, Joana: La víctima y el nuevo proceso penal: sus gastos y sus costes.
SÁNCHEZ ROMERO, Daniel: La condena en costas en el ámbito civil y penal y su
repercusión económica.
SERRANO PÉREZ, Inmaculada: La responsabilidad civil derivada de la infracción
penal. El valor económico del resarcimiento de la víctima.
SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA, Silvia Regina: Alguns aspectos da preservação
ambiental na União Europeia.
VARELA, Lorena, Modelos de la racionalidad humana en el juicio de imputación
penal.
VIVÓ CABO, Silvia: La repercusión de los gastos procesales en el ámbito penal. Su
determinación.
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