CURSO DE ACCESO AL TURNO DE OFICIO
DERECHO PENAL
Diez sesiones, con un total de treinta horas lectivas.
21de octubre a 11 de noviembre de 2013, de 16:30 h. a 19:30 h.
Coordinadora: Doña Ana García Boto. Abogada.

Primera sesión

21 de octubre
Derechos constitucionales y proceso penal. Derecho de defensa. Tutela
judicial efectiva. La motivación de las sentencias. La imparcialidad del
juez. Las facultades del Presidente del Tribunal en la dirección de los
debates. La libertad de expresión del abogado en estrados. El derecho a
la última palabra.
Dña. Ana García Boto. Abogada.

Segunda sesión

22 de octubre
Perspectiva constitucional de algunos medios de prueba: Examen del
acusado. Derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. La prueba
testifical: Testimonio de la víctima. Declaración de los menores de edad
en los delitos sexuales. Valor probatorio de los informes periciales y de la
prueba documental. El ADN en el proceso penal. Teléfonos móviles y
grabaciones de video. Apertura de paquetes postales.
Dña. Ana García Boto. Abogada.

Tercera sesión

23 de octubre
Aplicación de las penas y medidas de seguridad.
Causas de extinción de la responsabilidad penal. La prescripción del
delito y de la pena.
Cancelación de antecedentes penales.
Indulto y recurso extraordinario de revisión, amparo y TEDH.
Dña. María Escanciano García-Miranda. Abogada.

1

CURSO DE ACCESO AL TURNO DE OFICIO
DERECHO PENAL

Cuarta sesión

28 de octubre
Asistencia profesional del abogado.
Al detenido; en fase de instrucción; calificación del delito y proposición
de prueba; intervención en el juicio oral; en la segunda instancia;
recursos de apelación y casación. Problemas de la segunda instancia en
sentencias absolutorias.
D. Ricardo Álvarez Buylla. Abogado.

Quinta sesión

29 de octubre
El procedimiento ante el tribunal del jurado.
Delitos que comprende. Especialidades. Sistema de recursos.
Extranjería y derecho penal.
D. Francisco Pérez Platas. Abogado.

Sexta sesión

30 de octubre
Trafico de drogas.
Violencia de género.
Lesiones.
Dña. María Escanciano García-Miranda. Abogada.

Séptima sesión

4 de noviembre
Delito e infracciones contra la seguridad vial. Alcoholemias. Conducción
temeraria, exceso de velocidad, desobediencia.
Juicios rápidos, juicios de faltas y conformidades.
D. José Antonio García Menéndez. Abogado.
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Octava sesión

5 de noviembre
La responsabilidad civil ex delicto.
Dña. Ana García Boto. Abogada.

Novena sesión

6 de noviembre
Derecho Penitenciario.
Ingreso en prisión, órganos de gestión, observación, clasificación y
tratamiento, lugar de cumplimiento. Fies y comunicaciones.
Beneficios penitenciarios, permisos de salida, progresión y regresión de
grado, medios telemáticos y libertad condicional.
Información, quejas y recursos y Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Dña. Ana Isabel Prieto Torices. Abogada.

Décima sesión

11 de noviembre
Presentación y tramitación de asuntos en la Oficina de Turno de Oficio:
Formatos. Consulta de datos en la página web colegial. Tramitación de la
Violencia de Género. Maneras de designación de abogado de oficio.
Presentación de documentos justificativos del procedimiento. Guardias y
asistencias. Modelos de acceso
D. Juan Arribas García. Responsable de la Oficina de Turno de Oficio colegial
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