
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Derechos del investigado/acusado. 
Última jurisprudencia nacional y 
internacional 

   
 
 
 
Ponentes: 

 
Precio: 

225 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 112/2018 
 
 
 
 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada de la Generalitat de Catalunya 

 
Dirección del Centro: 
 

Ausiàs March, 40 
08010 Barcelona 
 

Ilma. Sra. Maria Cristina Ferrando 
Montalva, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Instrucción n. 14 de Barcelona 
 
Ilmo. Sr. José María Asencio Gallego, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n. 1 de Mollet del Vallés, Juez 
Decano Mollet y Doctor en Derecho 
 
Ilmo. Sr. Josep Maria Noales Tintoré, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
n. 4 de Badalona y Juez Decano Badalona 
 
Ilmo. Sr. Joaquín Elías Gadea Francés, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
n. 1 de Tarragona. Juez Decano de 
Tarragona 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 

  
 
 
 
 

5 y 12 de marzo de 2018 
De 16 a 20 horas 

NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones  

 info@iurisauladeformacio.com   
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Objetivos 
 
Sobre el silencio: Se hará especial hincapié en 
las situaciones en las que el letrado deberá 
aconsejar a su cliente bien a no declarar en fase 
de instrucción o bien a hacerlo sólo a ciertas 
preguntas, ello con la finalidad de evitar la 
confirmación de que la sospecha recaiga sobre 
el investigado y lograr el archivo del 
procedimiento. 
 
Sobre la prisión provisional: Se proporcionaran 
al alumno los mecanismos necesarios para 
oponerse fundadamente a la prisión provisional 
de su defendido en la comparecencia de prisión. 
 
Sobre el derecho a la información: Se 
estudiarán los defectos en que puedan incurrir 
los autos de transformación en procedimiento 
abreviado y los argumentos para oponerse a los 
mismos mediante el recurso de apelación, 
logrando así el dictado de un auto de 
sobreseimiento provisional. 
 

Dirigido a 
 
El curso, de ocho horas de duración, se dirige a 
abogados especialistas en derecho penal y se 
divide en cuatro sesiones, de dos horas de 
duración cada una. Como viene siendo habitual 
en los cursos de Iuris Aula de Formación y 
pensando en los abogados en ejercicio, que 
difícilmente pueden abandonar sus despachos 
muchas tardes seguidas, el curso se concentra 
en dos tardes, de 16:00 a 20:00 horas. 
 

Programa 
 

Lunes 5 de marzo: 

 

o 1a Ponencia (16-18 h.): El derecho a ser 
informado de la imputación: 
 Adquisición de la condición de imputado y 

defensa 

 La imputación como hecho típico y su 

información completa 

 Forma y contenido del derecho a ser 

informado 

 Idioma y lenguaje empleado en la 

información suministrada 

 Los cambios en la imputación y el derecho a 

la información 

 Consecuencias del incumplimiento del deber 

de informar 

 La defensa al término de la fase de 

instrucción. Art. 789.4 LECrim 
 

Ponente: María Cristina Ferrando 
Montalva 
 

Pausa (18 a 18:15 h.) 
 

o 2a Ponencia (18:15-20 h.): El derecho al 
silencio y a no declarar contra uno mismo: 
 La libre declaración del investigado/acusado 

 El derecho a guardar silencio y a no declarar 
contra uno mismo como derechos 
diferenciados 

 La valoración del silencio en la sentencia 

 Diferencias entre el silencio total y parcial 

 El silencio en la instrucción y/o en el juicio 
oral 

 El silencio sobre los datos de carácter 
personal 

 Consecuencias jurídico-materiales del 
silencio del acusado 

 
Ponente: José María Asencio Gallego 

 

 
 

Lunes 12 de marzo: 

 
o 3a Ponencia (16-18 h.): El derecho a la 

asistencia de abogado: 
 Momento en que debe reconocerse el derecho a 

la asistencia letrada 

 La intervención del letrado en las dependencias 
policiales. El art. 520.6 d) LECrim 

 Especial referencia al supuesto de 
incomunicación del investigado 

 Nombramiento de abogado. Clases 

 Renuncia al abogado nombrado o designado 

 El turno de oficio 

 
Ponente: Josep Maria Noales Tintoré 

 
Pausa (18 a 18:15 h.) 

 
o 4a Ponencia (18:15-20 h.): El derecho de 

defensa y las medidas cautelares: 
 Detención y derecho de defensa 

 Prisión provisional y defensa 

 Defensa y medidas cautelares reales 

 
Ponente: Joaquín Elías Gadea Francés 



 


