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Traducción de la 29a edición alemana de Mario F. Amoretti y Dario N. Rolon, revisada por Ignacio F. Tedesco Después de dos décadas tras la traducción de la 25a edición de este libro de estudio al español en Argentina, no sólo se han producido cambios significativos en los textos legales, sino también
en la estructura del proceso. Los procedimientos de investigación llevados a cabo por la fiscalía y la policía han ganado una posición dominante durante todo el proceso y se están llevando a cabo cada vez más por métodos de los servicios secretos, donde en la práctica se ha pavimentado
considerablemente la separación aguda tradicional entre los riesgos de defender los peligros futuros que rigen la seguridad jurídica. , y procedimientos penales para investigar crímenes del pasado. Introducción Capítulo 1. Ley de organización penal Capítulo 2. Los Principios del Derecho Procesal Penal
Capítulo 3. La posición jurídica de los sujetos del proceso del Capítulo 4. Finalidad y presupuestos del procedimiento sancionado: escritos y decisiones judiciales Capítulo 5. Adquisición de pruebas, en particular el capítulo 6 del derecho probatorio. Medidas coercitivas e interferencia con los derechos
fundamentales Capítulo 7. Procedimiento preliminar y procedimiento provisional Capítulo 8. El procedimiento principal en primera instancia Capítulo 9. Sentencia, Ley de Audiencia y Res Judicata Capítulo 10.Los medios para impugnar el Capítulo 11.Ejecución, Costos e Indemnización Capítulo 12
Características de los procedimientos ordinarios Capítulo 13 Participación de la víctima en los procedimientos penales Capítulo 14. Clases de Procedimiento Especial Capítulo 15. Apenas los clientes han empezado a comprar este produto podemuto deixar opinicao. Tiendas oficialesEn tiendas
oficiales(1)CategoríasBooks(114)Otros(4)Cargos de envío de agradecimiento(66)Tipo de entregaCon envío(117)PagoEn intereses(6)Nueva condición(107)Utilizado(11)Ubicación de la capital federal(99)Bs.As. G.B.A. Sur(7)Corrientes(5)Bs.A. as. G.B.A. Norte(4)Chaco(1)Bs.As. G.B.A. Oeste(1)Santa
Fe(1)PrecioUp en $1,500 (37)$1,500 a $5.5 1)49)Más de $5,500 ((500 (4 1)Sex book Ciencias Sociales y Humanísticas(55)Tipo de narraciónManual(66)SubgenresDerecho(53)Detalles de la publicaciónUmer 105)Hasta 6 clasificaciones Envío no interesante está sujeto a peso, al precio y la distancia de
la expedición. Lea también: Diez cosas que debe saber sobre Claus Roxin y su teoría del dominio de la fuerza de voluntad en esquemas de poder organizados.1 Sentencia judicial - Roxin, Claus y otros enlaces: haga clic aquí (trabaja).2. Derecho penal. Parte general - Roxin, Claus Link: haga clic aquí
(trabaja).3. Culpa y prevención en el derecho penal - Roxin, Claus Link: haga clic aquí (obras).4. La evolución de la política penal, el derecho penal y los procedimientos penales - Roxin, Claus Link: haga clic aquí (obras).5. Teoría del tipo criminal - Roxin, Claus Link: haga clic (obras). Tarjetas de crédito
CFT: 0.00% Total: $6,200 En 1 pago: $6,200 CFT: 0.00% Total: $6,200 En 1 pago: $6.20 $1 Pago: $6,200 Tarjeta de débito y pago Precio en efectivo: $6,200 Precio: $6,200 Precio: $6,200 Tarjetas de crédito Cuando complete la compra, verá la información de pago para esta opción. Total: $6,200
Editorial: PORT EDITORS Binding: Paperback Edition post: BUENOS AIRES AIRES
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