
 

 

  

INSCRIPCIÓN: El coste de la inscripción es de quince euros (15€) para los 
letrados adscritos al Turno de Oficio y de cuarenta y cinco (45€) para el resto de 
los colegiados del ICAM. El aforo está limitado a 80 plazas. 

La inscripción puede realizarse a través de la página web; mediante correo electrónico en la 
dirección cei@icam.es;  por fax en el número 91 431 71 91;  o en las dependencias del Centro 
de Estudios de 9:00 a 20:00 horas. 

El ICAM a través de su página web pone a disposición de todos sus colegiados formación a 
distancia mediante una selección de jornadas de especial relevancia.  

 

Formación Continua  

Turno de Oficio  

Jornada Turno de Oficio 
 

Jornada:  INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PREVIO 
AL RECURSO DE  AMPARO  

                                    DIRECTIVA 2012/13/UE RELATIVA AL DERECHO DE 
INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES 

Fecha:  Jueves,  4 de septiembre 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 esta jornada sobre  cuestiones 
prácticas que se plantean respecto del incidente de nulidad de actuaciones previo 
al recurso de  amparo y respecto a la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho 
de información en el proceso penal  

  
 
                        La Jornada tiene como primer objetivo conocer los rudimentos 
más elementales a la hora de interponer el incidente de nulidad de 
actuaciones, así como  la Directiva 2012/13/UE, aprobada el 22 de mayo de 
2012 y publicada en el DOUE de 1.6.2012, qué prevé que los estados 
miembros pondrán en vigor las decisiones legales necesarias para dar 
cumplimiento a  lo establecido en la misma a más tardar el 2 de junio de 2014, 
por lo que parece necesario conocer la trascendencia de la misma, el posible 
efecto directo y su exigibilidad ante los centros de detención y los Tribunales. 
 
 
                       Para ello contaremos con la participación del Ilmo. Sr. D. José 
Miguel Sánchez Tomás, Letrado del Tribunal Constitucional y Profesor 
Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos. 



 INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PREVIO AL RECURSO DE  
AMPARO   
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PROGRAMA:  Jueves, 4 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
HORARIO: De  16:00 a 19:00 h. 
 
 
 
 
PONENTES: 
 
 
 
16:00 – 17:30             Ponencia: Cuestiones prácticas relativas al incidente de 
                                   nulidad de actuaciones previo al amparo 
                                    
                                   Ponente: Ilmo. Sr. D. José Miguel Sánchez Tomás 
                                    Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor de Derecho Penal  
 
 
 
17:30 - 19:00             Ponencia: Cuestiones prácticas relativas a la Directiva             
                                  2012/13/UE relativa al derecho de información en los  
                                  procesos penales 
                                    
                                   Ponente: Ilmo. Sr. D. José Miguel Sánchez Tomás 
                                   Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor de Derecho Penal  
                                              
 
 
 
 
 
                            


