Información jurídica inteligente

Práctico
Procesal Penal
La obra recoge todos los tipos de
infracciones y sanciones, además
del análisis exhaustivo de cada
una de las fases del procedimiento
sancionador
Los principales aspectos del procedimiento
penal. Guía práctica complementada con la mejor
selección de recursos legales para contextualizar
y ampliar el marco de los temas. Incluye
esquemas procesales con presentación visual de
las distintas fases del procedimiento y enlaces a
los documentos claves de cada etapa.

CONTENIDOS

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

- Principios y garantías del proceso
- Jurisdicción y competencia
- Partes en el proceso penal
- Aspectos formales comunes a los procedimientos penales
- Medidas cautelares
- Sumario ordinario

Jesús Mª Barrientos Pacho, Magistrado y
Presidente de la Sección Octava de la
Audiencia Provincial de Barcelona. Es
Profesor Asociado de Derecho en la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
Asimismo ha dirigido diversos cursos
organizados por el Consejo delPoder Judicial

- Procedimiento abreviado
- Juicio rápido
- Proceso ante el Jurado Popular
- Juicio de faltas
- Materiales complementarios:
· 170 escritos procesales del ámbito penal
listos para usar
· Selección de jurisprudencia y legislación
básica
· Más de 300 libros y revistas doctrinales a
texto completo

Javier Melero, Profesor de Derecho Penal de
la Universidad Pompeu Fabra. Abogado
penalista en ejercicio ha participado en la
dirección ante los Tribunales de nuestro país
de algunos de los casos más
relevantes y destacados de los últimos años.
Judit Gené, Master en derecho penal y
abogada penalista en ejercicio.

Contenidos adicionales
Además de la obra práctica
podrás acceder a otros contenidos
adicionales como formularios y
esquemas procesales

Seguridad jurídica
Actualización permanente de
contenidos para ofrecerte la
máxima seguridad jurídica

Selección relevante
Selección de la jurisprudencia de
referencia en el ámbito del
procedimiento civil

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y localespara
los profesionales e investigadores del derecho
Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar
herramientas analíticas a los contenidos legales para que nuestros usuarios puedan trabajar de manera más
rápida, inteligente y segura. vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el
mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.
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