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EXCARCELACION

ESTUPEFACIENTE

HABEAS CORPUS

I M P A L L A R I

ESTUDIO JURIDICO

La excarcelación es un beneficio que se concede al
procesado, cuando no existen riesgos para la
sociedad a causa de la peligrosidad del imputado,
de permanecer en libertad mientras dura el proceso
judicial en su contra. También legalmente se
determinará como se acuerde la libertad provisional
(forma y oportunidad).

[sustancia] Que, además de su efecto terapéutico,
tiene efectos secundarios como somnolencia y
sensaciones placenteras, que pueden
crear adicción. "los derivados del opio son
estupefacientes; ha estado detenido en varias
ocasiones por tráfico de estupefacientes,
concretamente hachís y cocaína"

Procedimiento juridico mediante el cual cualquier
ciudadano puede comparecer inmediatamente ante
el juez para que ete determine sobre la legalidad del
arresto
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Brief de servicios

JURISDICCION FEDERAL

La jurisdicción federal es definida por Hugo Alsina
como la facultad conferida al poder judicial de la
nación (dígase el estado federal) para administrar
justicia en los casos, sobre las personas y en los
lugares especialmente determinados por la
constitución.



AUDIENCIA IMPUTATIVA

RECURSO DE APELACION

INDAGATORIA

Refiere al momento en que el Fiscal le informa a una
persona (imputado) que es señalada como posible
autora o partícipe de un delito determinado,
posibilitándole ejercer su derecho de defensa. Esta
audiencia se realiza ante un Juez.

El recurso de apelación es un medio de impugnación
a través del cual se busca que un tribunal superior
enmiende conforme a Derecho la resolución del
inferior. Dentro del orden jurisdiccional existen
diferentes instancias ordenadas de forma
jerárquica.

JUICIO ABREVIADO
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Declaración que se toma al presunto inculpado sin
que esté bajo juramento.

Procedimiento especial que permite acelerar los
procesos penales y funciona como opción distinta a
los juicios orales y públicos, acortando el
procedimiento cuando hay pruebas contundentes.

LEADING CASE

Caso cuya resolución sentencia inicia una
tendencia.



AMPARO

El amparo es una acción o un recurso, dependiendo
de la legislación del país de que se trate, que tutela
los derechos constitucionales del ciudadano, y del
que conoce un tribunal específico como un Tribunal
Constitucional, Corte Suprema/11 o bien un juez
tribunal ordinario/21 según lo dispuesto en la
legislación procesal de cada país. 
El amparo cumple una doble función: de protección
al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la
propia constitución al garantizar la inviolabilidad de
sus preceptos ya sea por normas generales
contrarias a dichos preceptos o por actos de
autoridad que vulneren el contenido o los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución.
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