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4.Las diligencias urgentes en el Juzgado de guardia540
5.La preparación del juicio oral541
6.La conformidad en el enjuiciamiento rápido542
7.La celebración del juicio y la impugnación de la sentencia544
EL ENJUICIAMIENTO INMEDIATO DE DELITOS LEVES544
1.Consideraciones generales y ámbito de aplicación544
2.Las actuaciones de la Policía Judicial y las citaciones del Juzgado de guardia545
3.Las actuaciones ante el Juzgado de guardia547
Lección 34
Otros procesos especiales
LOS PROCESOS POR DELITO PRIVADO549
1.Caracteres generales549
2.Legitimación activa550
3.Iniciación del proceso551
A)Iniciación por querella551
B)Certificado del acto de conciliación552
C)Licencia del tribunal553
D)Documentos que han de acompañarse553
4.Fase de instrucción554
A)Injurias y calumnias vertidas por escrito554
B)Injurias y calumnias vertidas verbalmente554
C)Oposición por medio de la «exceptio veritatis»555
5.Fase intermedia y juicio oral555
A)Limitación de las facultades del Juez555
B)El reconocimiento y la retractación556
C)El perdón del ofendido557
6.La sentencia. Contenido557
7.Responsabilidad civil557
ENJUICIAMIENTO DE DELITOS COMETIDOS POR MEDIOS O SOPORTES DE COMUNICACIÓN558
1.Caracteres generales558
2.Medidas cautelares559
A)El secuestro559
B)La prohibición de difusión560
3.La responsabilidad del autor562
A)La responsabilidad «en cascada»562
B)Mecanismos de averiguación de la identidad563
LOS PROCESOS POR DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER563
1.Caracteres generales563
2.Las medidas de protección y de seguridad566
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Lección 35
Especialidades en los procesos con afectados por el decomiso y el proceso de decomiso autónomo
LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LOS PROCESOS CON AFECTADOS POR DECOMISO 569
1.Caracteres generales569
2.Procedimiento570
3.Finalidad571
4.Recursos571
5.Rebeldía 571
EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO571
1.Caracteres generales571
2.Naturaleza572
3.Partes573
4.Demanda y rebeldía573
5.Sentencia y efectos 573
Lección 36
El procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal
1.Consideraciones generales577
2.Ámbito de aplicación578
3.Procedimiento579
A)El decreto del fiscal579
B)Admisión del decreto580
C)Comparecencia y aceptación del decreto del fiscal581
4.Ineficacia del decreto581
Parte tercera
el sistema de recursos
Lección 37
Los recursos en el proceso penal
1.Los distintos sistemas de impugnación585
2.El doble grado de jurisdicción en el proceso penal587
3.Clases589
4.Efectos590
A)Efecto devolutivo590
B)Efecto suspensivo591
C)Efecto extensivo593
Lección 38
Recursos contra las resoluciones interlocutorias
1.Recurso de reforma595
2.Recurso de súplica596
3.Recurso de queja597
4.Recursos de apelación contra resoluciones interlocutorias599
A)Características599
B)Tramitación del recurso de apelación contra autos interlocutorios600
C)Las apelaciones interlocutorias en el procedimiento abreviado602
D)Las apelaciones contra los autos interlocutorios dictados ex art. 36 LOTJ603
5.Recursos contra las resoluciones del LAJ603
A)Recurso de reposición603
B)Recurso de revisión604
Lección 39
Recursos de apelación contra las resoluciones definitivas
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL JUEZ DE LO PENAL Y CONTRA LAS
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE DELITOS LEVES605
1.Naturaleza605
A)Impugnación-medio de gravamen605
B)Recurso devolutivo y suspensivo606
2.Tramitación607
A)Interposición y formalización607
B)Proposición de pruebas609
C)Fases y órganos competentes610
D)Tramitación sin vista y con vista610
E)Sentencia612
RECURSO DE APELACION CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN PRIMERA INSTANCIA POR LAS AUDIENCIAS
PROVINCIALES Y LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL612
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RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS Y AUTOS DICTADOS POR EL MAGISTRADO-PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DEL JURADO613
1.Naturaleza613
A)Impugnación613
B)Recurso devolutivo y suspensivo614
2.Tramitación614
A)Interposición y formalización614
B)Motivos615
C)Tramitación617
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO LIBRE618
1.En el procedimiento abreviado618
3.En el proceso del Tribunal del Jurado619
Lección 40
Recurso de casación
1.Concepto y naturaleza621
2.Competencia y legitimación622
3.Resoluciones contra las que procede el recurso de casación623
A)Sentencias623
B)Autos624
4.Motivos de casación624
A)Planteamiento624
B)Motivos por infracción de ley624
C)Motivos por quebrantamiento de forma629
a)Hechos claros y terminantes632
b)Manifiesta contradicción entre los hechos632
c)Predeterminación del fallo633
5.Preparación del recurso y recurso de queja635
A)Preparación del recurso635
B)Recurso de queja637
6.Interposición del recurso637
A)Interposición637
B)Adhesión al recurso638
C)La interposición por el Ministerio Fiscal639
7.Sustanciación del recurso639
8.Decisión del recurso642
Lección 41
Medios extraordinarios para rescindir sentencias firmes
EL PROCESO DE REVISIÓN645
1.Concepto y fundamento645
2.Legitimación y competencia647
A)Legitimación647
B)Competencia648
3.Resoluciones contra las que procede la revisión648
4.Motivos de revisión649
A)Primer motivo649
B)Segundo motivo650
C)Tercer motivo650
D)Cuarto motivo650
E)Quinto motivo652
F)Sexto motivo653
G)Séptimo motivo653
5.Sustanciación653
6.Efectos de la sentencia acordando la revisión654
EL LLAMADO RECURSO DE ANULACIÓN655
1.Posibilidad constitucional de celebrar juicios en ausencia 655
2.Naturaleza del proceso de anulación657
3.«Iudicium rescindens» y «rescissorium»658
A)«Iudicium rescindens»658
B)«Iudicium rescissorium»660
4.Tramitación660
A)Plazo para interponer el recurso660
B)Competencia para el conocimiento de las dos fases661
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C)Resoluciones contra las que cabe662
D)La repetición de actos procesales en el «iudicium rescissorium»663
Parte cuarta
la ejecución
Lección 42
La ejecución
LA EJECUCIÓN PENAL667
1.Concepto, naturaleza y contenido667
2.Fuentes670
3.Principios de la ejecución penal670
4.El título de ejecución672
5.Órganos de la ejecución. La competencia673
6.Las partes en la ejecución674
7.El derecho de defensa en la ejecución. La intervención del condenado: oposición e incidentes675
8.La suspensión de la ejecución de la pena677
9.La conclusión de la ejecución678
A)Cumplimiento de la condena678
B)Muerte del condenado679
C)Ejercicio del derecho de gracia. El indulto679
D)Perdón del ofendido680
E)Quebrantamiento de la condena y prescripción de la pena681
F)Rescisión de la sentencia681
LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD681
1.Consideraciones preliminares681
2.Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria682
3.Cumplimiento de las penas683
4.Licenciamiento definitivo687
LA EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS688
1.La ejecución de otras penas privativas o restrictivas de derechos688
A)Penas restrictivas de la libertad688
B)Penas privativas o restrictivas de derechos688
2.La ejecución de penas de contenido patrimonial692
A)Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad personal subsidiaria por impago692
B)Comiso y consecuencias accesorias693
LA EJECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL694
1.Concepto694
2.Procedimiento695
A)La ejecución de entrega de una cosa. La restitución695
B)La ejecución dineraria696
C)El incidente para determinar la indemnización en el proceso abreviado696
D)Ejecución provisional de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil697
E)Las tercerías698
Parte quinta
las costas
Lección 43
Las costas
1.Concepto701
2.Obligado al pago de las costas producidas en el proceso703
A)Declaración de pago de oficio703
B)Condena en costas de los procesados704
C)Condena en costas al querellante particular o al actor civil704
D)Condena en costas del que tuviera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita704
3.Obligados al pago de las costas producidas en incidentes y recursos705
4.Tasación de costas706
A)Concepto y contenido706
B)Aprobación706

www.paraprofesionales.com

tel. 902 198 832 - 91 351 77 50

