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Una obra con comentarios y análisis
sobre un tema de mucha actualidad como son
los delitos patrimoniales

n la actualidad es tan alto el índice de comisión de los delitos 
contra el patrimonio y tan elevada la cantidad de procesos de 

este tipo que se ventilan en los órganos jurisdiccionales, que 
resulta indispensable conocer el tratamiento legislativo y jurispru-
dencial de estos delitos en nuestro ordenamiento.

En esta obra se analizan todos los tipos penales que comprende 
el Título V del Libro II del Código Penal: hurto, robo, abigeato, 
apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, 
fraude en la administración de personas jurídicas, extorsión, 
usurpación y daños. El autor realiza un estudio detallado y 
didáctico, incluyendo en cada figura penal las referencias 
pertinentes a la legislación comparada, también a la jurispruden-
cia nacional así como extranjera.
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