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Cómo elegir el mejor abogado penalista 

 

Un abogado penalista, también conocido como defensor penal y defensor público, trabaja para 
defender a las personas, organizaciones y entidades que han sido acusadas de un delito. 

Entre los casos que este tipo de profesional trata, se encuentran: robo, apropiación indebida, espiar, 
abuso de autoridad, corrupción, competencia desleal, fraude, acciones ilegales en bancarrota, 
problemas de drogas, falsificación de documentos, negligencia, como resultado de lo cual hubo 
accidentes en empresas y sitios de construcción, y otros. 

Este artículo te indica las principales funciones de los profesionales de defensa penal, así, como las 
razones por las que puedes requerir de sus servicios. 

Derecho penal 

El derecho penal regula las relaciones públicas relacionadas con actos criminales, sentencias y/o 
exención de responsabilidad penal. 

 

En general se refiere a las leyes que hacen que ciertos tipos de conducta sean ilegales y que se 
castiguen con encarcelamiento y/o multas. 

Si tienes algún problema de esta naturaleza, la decisión más correcta será recurrir a un profesional 
que pueda protegerte en todas las etapas del juicio. 

Las personas acusadas de actividad criminal deben consultar con un abogado penalista o de defensa 
tan pronto como sea posible. 

Un defensor especializado y con experiencia puede ayudar a las personas en todas las etapas del 
proceso porque a lo largo de todas las etapas, un individuo que es sospechoso o acusado de una 
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actividad criminal tiene ciertos derechos fundamentales que se derivan del código penal español, así 
como de la ley orgánica del poder judicial y la ley de enjuiciamiento criminal. 

Qué hace un abogado penalista 

 Defiende al acusado y sospechoso en todas las etapas del proceso judicial; 
 Ofrece protección durante la detención y visita al acusado en el centro de detención 

preventiva; 
 Brinda asistencia legal a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso; 
 Ayuda a las víctimas; 
 Presenta y argumenta apelación; 
 Representa los intereses de las víctimas y otras partes interesadas en las audiencias judiciales; 
 Cambia medidas preventivas. 

 

Deberes y responsabilidades del defensor público  

Los abogados penalistas representan a los acusados que enfrentan cargos penales en los tribunales. 
Su alcance de práctica incluye audiencias de fianzas, acuerdos de declaración de culpabilidad, 
audiencias de juicio, revocación (libertad condicional) y apelaciones posteriores a la condena.  

Como parte de las funciones laborales: Investiga el caso y entrevista a testigos. Investiga 
jurisprudencia, estatutos, códigos de delitos y derecho procesal.  

Construye una defensa y desarrolla una estrategia del caso. Negocia con la fiscalía cargos menores. 
Redacta, archiva y argumenta mociones para desestimar y suprimir. 

¿Qué delitos trata un defensor penalista? 

A grandes rasgos, los hechos delictivos pueden presentar diversas naturalezas: 
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 Contra las personas y la vida: asesinato, homicidio, lesiones, etc. 
 Contra el patrimonio: robos, hurtos, estafa, apropiación indebida, etc. 
 Delito económico: estafa, blanqueo de dinero, delitos fiscales, delitos societarios, etc. 
 Contra la Administración y la seguridad pública. 
 Delitos laborales, sexuales y los relacionados con la informática. 
 Defensa de ciudadanos en el extranjero: extradiciones y órdenes de extradición. 

Si necesitas los servicios de asesoramiento de un profesional en este campo, debes ir a la página 
principal del sitio web de abogado.best y completar un formulario en línea, para que te sea 
adjudicado uno de los mejores abogados penalistas de Madrid. 

Nuestros especialistas pueden unirse al proceso en cualquier etapa. Al mismo tiempo, puedes estar 
seguro de que los abogados que trabajan con nosotros se adhieren estrictamente a las normas 
profesionales de ética y privacidad. 

 

¿Enfrenta cargos penales en España?  

Ser acusado de una actividad criminal es una de las situaciones más difíciles de la vida. Ya sea que 
haya sido arrestado por una falta contra una persona, una propiedad o alguna otra falta, un experto 
en defensa puede ayudarte. 

Si has sido acusado de una falta grave, debes poner tu futuro en manos de un defensor 
experimentado. Si no lo haces, tus derechos e intereses estarán en alto riesgo.  

Cualquier acusación criminal puede afectar tu reputación, tu vida personal y tu familia. Si eres 
condenado, puedes enfrentar sanciones graves y tener antecedentes penales duraderos.  

Los abogados de defensa criminal en España, tienen experiencia en proporcionar defensa y 
proteger los derechos e intereses de sus clientes. Si necesitas asesoramiento legal de un profesional 
experimentado, consulta en abogado.best y obtén ayuda 24/7 días de la semana. 
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Somos los abogados penalistas de Madrid que necesitas cuando enfrenta cargos criminales. 
Brindamos asesoría legal confiable a clientes de todos los ámbitos de la vida, deja que un equipo de 
profesionales legales se encargue de tu caso. 

Razones para contratar un defensor público: 

Si has sido acusado de una falta, es muy importante que contrates un defensor público para todo el 
proceso. A continuación, algunos casos de delitos que ameritan la ayuda de un profesional. 

Alcohol al volante: ¿Infracción o delito? 

Cualquier persona que esté conduciendo, intentando conducir o a cargo de un vehículo de motor en 
la carretera o en un lugar público, puede ser requerida por la policía para que le haga una prueba de 
aliento, para determinar si está por encima del límite de alcohol prescrito (0,60 mg de alcohol/L de 
aliento). 

El artículo 379 del Código Penal español se refiere a esta falta. Para valores entre 0,25 y 0,60 mg/L, se 
considera infracción y la sanción es una multa (500 euros), pero valores superiores a 0,60 mg/L ya es 
un delito cuya pena puede ser de 3-12 meses de prisión. 

Incluso, si no proporciona una muestra de aliento, o se niega a hacerlo, habrá cometido una falta 
según el artículo 383 del Código Penal español. 

Violencia doméstica 

 

Cuando se trata de violencia doméstica, y tu pareja afirma que ha sido maltratada, a menos que haya 
testigos, será su palabra contra la tuya.  

Tu defensor trabajará con la evidencia disponible, te asesorará, presentará documentos relevantes y 
asistirá a todas las conferencias previas al juicio para tratar que el caso se resuelva. 
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Robo 

Si has sido acusado de robo, tendrás la oportunidad de contratar un abogado penalista. Este defensor 
revisará el informe policial, la documentación y las pruebas de apoyo. Revisará cualquier evidencia 
para determinar si eres culpable.  

Si es declarado culpable, discutirá el caso contigo a fin de ayudarte a identificar las mejores soluciones 
para proceder. En algunos casos, si es tu primer cargo, se castiga con servicio comunitario en lugar 
del encarcelamiento. 

En el caso de que un individuo sea declarado culpable, el defensor público estará allí para la fase de 
sentencia. Un buen defensor encontrará alguna forma de reducir el encarcelamiento o buscará 
alternativas al encarcelamiento. 

Qué hay de la víctima 

En España, los profesionales penalistas no solo ofrecen un abogado defensor al acusado, sino que 
también pueden representar a la víctima en la búsqueda de daños civiles ex delito dentro del mismo 
proceso, así como solicitar la imposición de sanciones penales al acusado (incluso si es contrario a la 
opinión del fiscal). 

Una víctima de una actividad criminal es aquella que ha sufrido daños, por ejemplo, si ha sido herido 
o su propiedad ha sido dañada o robada, etc., como resultado de un incidente que constituye un 
delito según la legislación española. Como víctima, la ley le otorga ciertos derechos individuales 
antes, durante y después de los procedimientos judiciales. 

 

La fase de investigación previa al juicio la lleva a cabo un juez de instrucción que es responsable en 
última instancia de decidir entre la desestimación del proceso o el avance hacia el juicio.  
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Las acciones emprendidas durante esta fase pueden ser instrumentales en la decisión del juez de 
instrucción y afectar la imposición de medidas cautelares como el congelamiento de activos o la 
detención preventiva. 

Según la ley española, los juicios se llevan a cabo ante un solo juez (pero no el responsable de la 
investigación previa al juicio) o ante un panel de varios jueces, dependiendo de la severidad de la 
pena que enfrenta el acusado.  

En conclusión, los abogados penalistas cumplen un rol importante durante los procesos judiciales 
ya que garantizan el cumplimiento de los derechos de sus clientes. 
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