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Jornada: DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y 
ASPECTO PRÁCTICOS RELATIVOS A LA  EXPLORACIÓN 
DE MENORES COMO AUTORES, VÍCTIMAS Y TESTIGOS  

                     

Fecha:  LUNES,  23 de junio de 2014 

Horario:   De  16:00 a 19:00 h  

Lugar:   Salón de Actos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
  

                                 C/ Serrano  nº 9 - 1ª Planta 

 El Colegio de Abogados de Madrid, dentro del Programa de 
Formación continua de Turno de Oficio,  organiza ésta jornada sobre  la 
doctrina del Tribunal Constitucional y aspectos prácticos al respecto de la 
intervención de menores como víctimas y testigos en el proceso penal. 
 
                        La Jornada tiene como objetivo profundizar, desde un punto de  
vista práctico, tanto sobre la doctrina del Tribunal Constitucional como sobre  
las claves a tener en cuanta por los letrados respecto a la exploración de 
menores como autores, víctimas o testigo,  en especial respecto a la necesidad 
de hacer efectivo el derecho a la contradicción, a la inmediación. 
 
                       Para ello contaremos con el Ilmo. Sr. D. José Miguel Sánchez 
Tomas, Letrado del Tribunal Constitucional y Profesor Titular de Derecho 
Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, que impartirá la ponencia relativa 
a al Doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la exploración de 
menores como autores, víctimas o testigos. 
 
                       Por su parte contaremos con la Sra. Dª.  Mª. Ángeles Gálvez 
García, Técnico Educativo de los Equipos de asesoramiento a Jueces y 
Fiscales de Menores de Madrid, Licenciada en Derecho, Psicología y 
Criminología, quien desarrollará los aspecto prácticos a tener en cuenta  
durante la  exploración  de los menores  autores, víctimas o testigos.    



DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ASPECTOS PRÁCTICOS 
EN RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN DE MENORES COMO AUTORES,  

VÍCTIMAS O TESTIGOS. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA:   Lunes, 23 de junio de 2014 
 
 
 
 
HORARIO:  De  16:00 a 19:00 h. 
 
 
 
 
PONENTES: 
 
 
16:00–17:30    Ponencia: Doctrina del TC respecto de la                                                                   

intervención de menores como autores, víctimas o   
testigos en el proceso penal 

 
                                         Ponente.- Ilmo. Sr. D. José Miguel Sánchez Tomás 
                                               
                                         Letrado del TC. Profesor de Derecho Penal Univ. Rey Juan 
                                         Carlos.      
 
 
 

      17:30–19:00                   Ponencia: Aspectos prácticos a la hora de la exploración   
de menores como autores, víctimas o testigos. 

 
                                         Ponente.-  Sra. Dª. Mª. Ángeles Gálvez García 
                            
                                        Técnico Educativo de los Equipos de Asesoramiento 
                                         a Jueces y Fiscales de Menores de Madrid.  
                                         Licenciada en Derecho, Psicología y Criminóloga. 
                                                                
                                               
                                                   
                                                     
 
 
                             


