


NUESTRO  DESPACHO



NUESTRA  HISTORIA

● El despacho de abogados Palladino Pellón & Asociados - 
Abogados Penalistas, nace en el año 1.995, especializado en 
la prestación de servicios jurídicos a nivel nacional e 
internacional, tanto a particulares como a empresas, contando 
en la actualidad con sedes en Madrid, Barcelona y Valencia.

● Desde sus inicios este despacho ha defendido con éxito 
cientos de casos ante los tribunales de justicia, habiendo 
participado en asuntos de gran trascendencia en la jurisdicción 
penal, y desarrollando además una importante vinculación con 
el mundo académico.



QUIENES  SOMOS

● Nuestro despacho cuenta con profesionales especializados que 
poseen una amplia experiencia nacional e internacional en 
Derecho Penal y Criminología, y que son capaces de ofrecer 
solución a todos los problemas jurídicos, dudas y consultas que 
pudieran plantearse al cliente de una forma rápida, 
económica y eficaz.

● Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores 
que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de 
nuestros clientes, proporcionando una gestión eficiente en todo 
tipo de trámites legales. Todo el equipo de Abogados de 
Palladino Pellón - Abogados Penalistas, comparte una 
filosofía de trabajo y servicio al cliente de primer nivel.



NUESTRO  TRABAJO
● En nuestro despacho, como abogados especialistas en 

derecho penal, llevamos adelante tanto la acusación 
particular como la defensa de una determinada persona o 
empresa y además de ser abogados penalistas expertos en la 
materia, en nuestro caso, somos licenciados en 
criminología, por lo que entre otras cosas, conocemos a la 
perfección las diligencias de prueba determinantes ante un 
juzgado.

● A cada cliente y caso, se le asigna un “Abogado 
Responsable” al que se le encomienda el estudio y 
seguimiento personalizado del mismo, siendo directa y 
continua la comunicación entre este abogado y nuestro 
cliente, disponiendo este último de una información amplia y 
actualizada de las gestiones que se llevan a cabo en el asunto 
encargado.



NUESTRO  TRABAJO

● Nos diferenciamos en:

● Atención personalizada de excelencia

● Servicio de asistencia 24hs. Abogado de Guardia y Urgencias

● Especialización en la atención a particulares y empresas

● Somos especialistas en Derecho Penal y Criminología



NUESTRO  TRABAJO

● Poseemos los mejores medios humanos y técnicos. El 
Despacho se encuentra dotado en todas sus sedes de España, 
de todos los medios materiales y tecnológicos de última 
generación, necesarios para el desarrollo de su actividad. 
Creemos que las nuevas tecnologías desempeñan un papel 
clave para mantener contacto permanente con nuestros 
clientes y además asistimos las 24 horas, todo ello con el 
objetivo primordial de dar respuesta a sus necesidades y 
proteger sus legítimos intereses.



AREAS DE PRACTICA 
PROFESIONAL



AREAS DE PRACTICA 
PROFESIONAL

● Derecho Penal

● Derecho Procesal Penal

● Derecho Penitenciario

● Derecho Penal Económico

● Derecho Penal Internacional



NUESTROS  SERVICIOS



DERECHO  PENAL 



DERECHO  PENAL

● Delitos contra la seguridad vial
● Accidentes de tráfico
● Conducción temeraria, sin carnet, alcoholemias
● Atentado contra la autoridad
● Omisión del deber de socorro
● Lesiones
● Agresiones y maltratos
● Amenazas e injurias
● Violencia doméstica
● Abusos sexuales
● Tenencia de armas
● Homicidio y asesinato



DERECHO  PENAL

● Robos y hurtos
● Incendios
● Estafas y fraudes
● Falsedad de documentos
● Descubrimiento y revelación de secretos
● Extorsión
● Apropiación indebida
● Insolvencias punibles
● Delitos contra la intimidad, el honor y la imagen
● Propiedad Intelectual
● Propiedad Industrial
● Delitos contra la salud pública



DERECHO  PENAL

● Tráfico de estupefacientes
● Delitos contra la libertad sexual
● Delitos medioambientales
● Delitos contra la Administración Pública



DERECHO  PROCESAL  PENAL 



DERECHO  PROCESAL  PENAL 

● Denuncias
● Querellas criminales
● Juicios
● Intervención en todas las diligencias de instrucción
● Asistencia al detenido en comisarías 24hs
● Asistencia al detenido en juzgados 24hs
● Asistencia a nuestros representados en las sesiones que 

se realicen como parte de los procesos de juzgamiento
● Juicios sobre Delitos Leves
● Procedimiento Abreviado 



DERECHO  PROCESAL  PENAL

● Juicios rápidos ante el Juzgado de Guardia
● Sumario
● Asistencia a nuestro patrocinado en juicio oral
● Juicio ante el Tribunal del Jurado
● Medidas cautelares. Prisión provisional
● Presentación de escritos de defensa o acusación
● Recursos contra autos y sentencias
● Presentación de los recursos que se estimen necesarios 

conforme el ordenamiento jurídico en defensa de los 
intereses de nuestro patrocinado



DERECHO  PROCESAL  PENAL

● Solicitud de práctica de pruebas en el curso de un proceso 
y en presencia del abogado

● Incidente de nulidad de actuaciones por vulneración de 
derechos fundamentales

● Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
● Recurso de casación ante el Tribunal Supremo
● Derecho penitenciario
● Asistencia a nuestros representados durante la ejecución 

de la o las penas que le sean impuestas
● Petición de indultos



DERECHO  PENAL  ECONOMICO 



DERECHO  PENAL  ECONOMICO 

● Delitos económicos
● Delitos societarios
● Delitos contra el orden socioeconómico
● Falsificación de cuentas anuales
● Actos de los administradores en perjuicio de los socios
● Acuerdos abusivos
● Negativa de ejercicio de los derechos de información del 

socio
● Administración fraudulenta
● Fraudes y estafas



PRENSA  Y  MEDIOS
ACTIVIDAD  ACADEMICA

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 



 PRENSA - MEDIOS

● Nuestro equipo de abogados expertos en derecho Penal y 
Criminología es consultado regularmente por periodistas y otros 
profesionales sobre temas de actualidad, realizando aportes de contenido 
y análisis en Radio, Periódicos, Revistas Especializadas y Televisión en 
más de 21 Países.

● Nuestros Abogados Penalistas han sido consultados en casos muy 
relevantes como el Caso Cala Cortina, Caso Pederasta de Ciudad Lineal, 
Caso ERE en Andalucía, Caso Accidente de Tren en Santiago de 
Compostela, Caso Madrid Arena, Caso Marta del Castillo, Operación 
“Taxis de la Droga”, Sabotaje al Metro de Madrid, Fallo de la U.E. 
sobre: Violencia de Género del 09/2011, La Reforma de la Ley del 
Menor del 02/2012, La Reforma del Código Penal del 07/2012, La 
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 01/2013, Atentado 
Terrorista en el Maratón de Boston del 04/2013, Conflicto con Gibraltar 
de Agosto de 2013, Anulación de la Doctrina Parot 10/2013, Reforma 
del Código Penal 07/2015, entre otros muchos.



CFEC - Centro de Formación Estudio Criminal

● Nuestro despacho fundó en el año 2009, el CFEC - Centro de 
Formación Estudio Criminal. Centro de Formación 
especializado en Criminología y Derecho Penal, el cual cuenta 
en la actualidad con más de 3000 alumnos anuales. 
www.estudiocriminal.eu

● Nuestro equipo de profesionales, es miembro activo de la 
Sociedad Internacional de Criminología (SIC), y de la 
Asociación Americana de Criminología, y lleva adelante 
también las actividades del GCEC - Gabinete Criminológico 
Estudio Criminal, en el que trabajamos día a día para brindar 
informes periciales, consultoría, asesoramiento, diseño de 
planes estratégicos, encuestas y contenido, a Particulares, 
Gobiernos, Organismos de la Administración Pública, Medios 
de Comunicación, Fuerzas de Seguridad,  e Instituciones 
Privadas.



 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

● Premios y Galardones con los que ha sido reconocido Nuestro Despacho 
y su equipo de Abogados Penalistas:

● En 2015 recibimos el premio “Estrella de Oro a la Excelencia 
Profesional” del IEP, que reconoce el compromiso con la excelencia y la 
labor profesional. Las empresas y profesionales que reciben este Galardón 
se convierten en modelo y referente en su sector tanto a nivel nacional 
como internacional.

● En 2015 recibió la “Medalla Europea al Mérito en el Trabajo” de la AEEC, 
que reconoce la iniciativa, espíritu y conciencia en la labor empresarial.

● En 2016 recibió la Medalla de Oro del “Foro Europeo Cum Laude”, en 
reconocimiento a su profesionalidad, capacidad de emprendimiento y 
liderazgo.



  MADRID - BARCELONA - VALENCIA 
Paseo de la Castellana, 153  

28046 - Madrid - 91 002 94 85  

Carrer de Casp, 114 Esc. A 1º 2ª  
08013 - Barcelona - 93 706 03 03  

C/ San Vicente Mártir, 85 - 8º Dcha  
46007 - Valencia - 96 312 12 06  

info@palladinopellon.es - palladinopellon.es  

Avenida de Josep Tarradellas, 38
080290802908029
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