TEMARIO DERECHO PENAL
HABILIDADES
- Oratoria.
- Producción de documentos.
- El abogado y los conflictos penales: Estrategia, capacidad de análisis y resolución de
todos los factores que intervienen en un asunto.
- Negociación
- Asesoramiento. Trato con los clientes.
- Actuaciones ante juzgados. Conocimientos técnicos y prácticos de los diferentes
procedimientos
- Actuaciones ante comisarías
- Habilitado en la busca de jurisprudencia
- SIMULACIONES Y SEMINARIOS,
Estudio reformas penales
Simulaciones de juicios, vistas, asistencia al detenido y habeas corpus.
Casos, estrategia y simulaciones a resolver en las clases, basados en asuntos reales.
Seminarios de redacción de escritos sobre casos reales.
Visitas a los Juzgados y Audiencia para presenciar vistas y juicios.
SIMULACIONES ESCUELA JUDICIAL
PRACTICA JURÍDICA
PROCESAL
- Inicio del proceso penal. La denuncia, la querella, el atestado policial y la actuación de
oficio
- El abogado a la comisaría de policía. Estudio de la detención
- El abogado al Juzgado de Guardia.
- Medidas cautelares: La prisión provisional, La Orden de Protección.
- Diligencias de investigación. Diligencias de prueba.: Declaración del imputado,
testifical, pericial, entradas, cacheos e intervención de las comunicaciones telefónicas y
postales, investigaciones tecnológicas, reconocimiento fotográfico y en rueda,
grabaciones de voz y audiovisuales.
- Diligencias Previas (Procedimiento Abreviado), Juicio Rápido, Sumario, procedimiento
de menores y de jurado
- Recursos en fase de instrucción. Recurso de Reforma. Recurso de Apelación. Recurso
de Queja. Recurso de Súplica. Recursos contra las resoluciones del Secretario Judicial.
Recursos contra la Sentencia. Especial estudio del Recurso de Apelación contra la
Sentencia del Juzgado Penal.
- Escritos de acusación y defensa
- El Juicio Oral, técnicas de interrogatorio e informe.
- Ejecución de la Sentencia: Suspensión de la Pena. Sustitución de la Pena. Refundición
de penas. Indulto.
- Responsabilidad civil ex delicto. El Baremo: cálculo de indemnizaciones.

PARTE GENERAL
- Defensa fundamentada en Parte General. Luto e imprudencia. Iter Criminis. Actos
preparatorios punibles. Formas de imperfecta ejecución y la consumación.
- Autoría y participación. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Error.
Imputación del resultado.
- Eximentes, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
- Peritaciones médico-forenses.
- Tipo de penas. Concursos y reglas de aplicación de las Penas. Cálculo de penas.
PARTE ESPECIAL
- Delitos contra la vida.
- Delitos contra la integridad física.
- Violencia de género y violencia doméstica.
- Delitos de abandono de familia, menores o incapaces. Delitos contra las relaciones
familiares.
- Delitos contra el Patrimonio: Hurto. Robo con fuerza y con violencia o intimidación.
Robo y hurto de uso. Estafas. Apropiaciones indebidas.
- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
- Delitos de coacciones y amenazas.
- Delitos contra la Seguridad Viaria.
- Delitos contra la Salud Pública.
- Las falsificaciones.
- Atentado a la autoridad, desobediencia.
Visita Ciudad de la Justicia
Visita juicios área de derecho penal

