Sesiones informativas del Centro de Estudios
Jurídicos para mañana, 24 de febrero
Mañana miércoles, 24 de febrero de 2021, el Centro de Estudios Jurídicos, en colaboración con el Ministerio de
Justicia, organiza dos eventos divulgativos que pueden seguirse en directo a través de su canal de Youtube:
A las 10:00 h., tendrá lugar la jornada de presentación del nuevo protocolo de valoración forense urgente
del riesgo de violencia de género, que se plantea como un instrumento que persigue elaborar informes ágiles,
homogéneos, sólidamente sustentados, y que proporcionen al profesional seguridad en la toma de decisiones y
contribuya a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.
La jornada será inaugurada por el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y constará de dos mesas redondas.
En la primera, de carácter institucional, se abordarán cuestiones relacionadas con el riesgo y la protección de las
mujeres víctimas de violencia de género. En la segunda, especialmente dirigida a los profesionales de las
Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se
profundizará la metodología de evaluación forense del riesgo de violencia de género en el nuevo protocolo
desde un punto de vista científico-técnico.
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Posteriormente, a las 16:30 h., tendrá lugar la mesa redonda “La Dimensión Constitucional del Nuevo
Proceso Penal”, moderada por el Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel, y que contará con las
intervenciones de tres expertos juristas de reconocido prestigio: Antonio Narváez Rodríguez, magistrado del
Tribunal Constitucional y fiscal; Teresa Armenta Deu, catedrática de Derecho Procesal y vocal de la Comisión
General de Codificación, y Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional.
En esta ocasión, la reflexión girará sobre los elementos definitorios del proceso penal desde un punto de vista
constitucional y en qué medida responden los cambios que introduce el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento
Criminal a dichos elementos, prestando atención, además, a los distintos modelos de proceso penal y a las
exigencias a nivel europeo.
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