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Defensa Penal

Gustavo Menares C
Abogado
Postitulado en Derecho Penal
Magister en Criminología y Justicia Penal
Doctor Hc. En Ciencias Politicas y Sociales Universidad Internacional Euroamericana Madrid
Gustavo Menares C. Se tituló en el año 2002 , inicio su carrera en el ambito de los Derechos Humanos y obtuvo
posteriormente su especialidad en Derecho Penal . En el último tiempo, se ha perfeccionado en criminología y justicia
penal .Dentro de sus próximos proyectos, se encuentra la publicación de su libro titulado " Delitos sexuales " el cual
resume la experticia del autor en el tema y busca posicionarse como documento de consulta necesaria para futuras
generaciones .En el ámbito de la litigación penal, se ha destacado en los últimos años, por su intervención en las mas connotadas
causa penales de la sociedad chilena , entre las cuales destaca , Paidos , Spiniak, Galo Andrade , Neo Nazis , Eugenio
Berrios , Caso Montaje y muchas más .Contactar: gmenares@defensores.cl

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL EUROAMERICANA MADRID OTORGA AL ABOGADO GUSTAVO MENARES
DOCTORADO HONORIS CAUSA.El pasado 20 de Junio de 2011 en una ceremonia realizada en dependencias del Ex Congreso Nacional, a la que
asistieron distintas autoridades academicas y parlamentarios, el Presidente de la Universidad Internacional
Euroamericana Madrid, otorgo al abogado Gustavo Menares Carreras el titulo de Doctor Honoris Causa en Ciencias
Politicas y Sociales, por sus aportes al pais en el ambito de los Derechos Humanos .-
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PDI IMPARTE CURSO DE CAPACITACIÓN A PERITOS DEL LACRIM

Con la participación de destacados juristas, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, LACRIM, se desarrolló un curso de
capacitación para los peritos que allí laboran.
La jornada se realizó el pasado viernes 2 de octubre en dependencias de esa unidad de la policía civil.
La actividad de perfeccionamiento estuvo centrada en la investigación y consecuencias penales de un incendio.
Intervinieron especialistas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la Fiscal Adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro
Norte, Paola Trisotti y el Defensor Penal Privado, Gustavo Menares Carreras.
Los dos últimos profesionales intervinieron en un juicio oral simulado.
Durante la jornada se impartieron prácticas de técnicas de examen directo y contra examen de los mismos.
Este es el primer curso de esta naturaleza que se imparte en la PDI, con la participación de representantes del Ministerio
Público y de Defensores Penales Privados.
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