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El nuevo Memento Penal Parte Especial 2019 (Delitos, Tipos y Penas), ofrece un análisis 
de la parte especial del Derecho Penal en el que se estudian los delitos tipificados en nuestra 
legislación, con el mayor rigor técnico. 

 
A diferencia de otras obras, lejos de ofrecer un simple comentario de la normativa, ofrece 
soluciones rigurosas y concisas, clarificadas por expertos y fundamentadas con 
referencias a la normativa, doctrina y jurisprudencia de aplicación en cada caso concreto, para 
que encuentres en pocos segundos toda la información jurídica que necesitas. 
 
Dirigido al abogado, en su análisis se abordan todos los delitos, con especial detenimiento en 
los más comunes, tanto a nivel individual (relaciones familiares, libertad, integridad moral…) 
como en el ámbito empresarial (responsabilidad penal de las personas jurídicas, concursos, 
propiedad industrial, delitos societarios, derechos de los trabajadores, medio ambiente, etc.).  
 
Una obra elaborada para el más experto penalista, a quien le aporta soluciones con alto rigor 
técnico, pero también para al menos iniciado en esta materia jurídica, al que ayuda a dominar 
cada delito con aclaraciones, precisiones y multitud de ejemplos y casos ilustrativos. 
 
Gracias a la sistemática “Memento” y a su tabla alfabética, el usuario por fin podrá acceder 
de forma inmediata a la solución a su consulta, en pocos segundos, sin rodeos. 
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