
 

PLAN DE FORMACION CONTINUA DE LA ABOGACÍA 
JORNADA: DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN 

POLÍTICA 
 

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, el próximo día 14 de 
noviembre, de 9:30 h. a 14:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, 
(Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una Jornada sobre “DELITOS RELACIONADOS CON LA 

CORRUPCIÓN POLÍTICA” ” a la que se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. 
Asimismo se retransmitirá por internet para ser seguida por todos los Consejos, Colegios y 
colegiados que lo deseen, a través de la página web del Consejo: www.abogacia.es, en la que 
está habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la 
asistencia presencial a la Jornada cómo para acceso a la retransmisión. 

 
Para el visionado online del acto el día de la retransmisión, se deberá acceder a la 

información de la celebración de la jornada en la página www.abogacia.es. 
 
Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al 

número de teléfono 902 250 500. 
 

PROGRAMA 
DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 

 
Fecha: jueves, 14 de Noviembre de 2013. 
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española 
Paseo de Recoletos, 13, MADRID 
Horario de 9,30 h a 14:00 horas. 
 
Director: Manuel-Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo. 
 
 
9:15 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 
 
9,30 h.-10,30 h. Introducción: problemática general sobre el concepto de corrupción política 
como conducta prohibida en el injusto penal desde la perspectiva de la tipicidad. El delito de 
tráfico de influencias y el delito de cohecho. 
 
Ponente: Manuel-Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo 
 
10,30 h-11.30 h. El delito de prevaricación administrativa y el delito de negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de la función. 
 
Ponente: Fidel Cadena Serrano. Fiscal del Tribunal Supremo 
 
11,30 h-12 h. PAUSA-CAFÉ 
 
12,00 h-13 h. El delito de malversación y el delito de fraude a la Administración Pública. 
 
Ponente: Salvador Viada Bardají. Fiscal del Tribunal Supremo 
 
13,00 h-14,00 h. Cuestiones procesales sobre los delitos relacionados con la corrupción 
política: los aforamientos de diputados y senadores. 
 
Ponente: Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 

http://www.abogacia.es/

