Areas de Pericia
Mientras que Señorita Wood tiene la experiencia para defender los casos involucrando
cualquier delito mayor o delito menor en los tribunales estatales o federales, devota su
ejercicio profesional a la defensa de delitos de la clase de delito mayor, incluyendo
todos delitos mayores en el nivel federal y los delitos de la Propuesta de Ley Número
11 del Estado de Oregon, y de los delitos sexuales de la clase de delito menor.
Defensa de Delitos Mayores en el Nivel Estatal
La abogada Terri Wood tiene experiencia extensiva en la defensa de todos los delitos
violentos incluyendo homicidio calificado, homicidio, homicidio culposo, agresión,
asalto, violación, sodomía, secuestro y abuso sexual de menores.
Srta. Wood tambien ha defendido numerosos casos de delitos en contra los bienes,
incluyendo allanamiento de morada, hurto mayor, fraude, falsificación; delitos en contra
la administración de la justicia, incluyendo resistir el arresto, escape, impedir el
procesamiento; y delitos de drogas y de armas de fuego.
Defensa de Delitos Federales
Srta. Wood tiene experiencia extensiva en los casos de la conspiración y el tráfico de la
droga, y la pericia en los procesamientos de Delictuosos Armados de Carrera y otros
procesamientos por armas de fuego, robos de banco, robos de vehículo con violencia,
delitos de inmigración, robo de identidad, fraude, delitos federales regulatorios
incluyendo fraude de impuestos, el Acta Lacey, y el Acta de Bienestar de Animales.
Defensas Comunes
Srta. Wood tiene experiencia en litigar los reclamos de autodefensa, confesión falsa,
defensas mentales incluyendo identidad equivocada, memorias falsas, cónyuge
agredido, embriaguez voluntaria, justificación y consentimiento, y registro e incautación
ilegal.
Ella es inteligente en la ciencias forenses usadas en el procesamiento de muchos
delitos mayores, incluyendo la patología, evidencias de indicios, DNA, balística,
reconstrucción del lugar de los hechos, perfilar criminal, comparación de huellas
digitales, comparación de voz y análisis de escritura.

Representación antes del Acta de Acusación

Srta. Wood es experimentada en representarles a las personas antes los jurados
estatales y federales y en representarles a los personas acusadas de delitos, antes de
que se les registran los cargos formales, en los esfuerzos para evitar procesamiento
estatal o federal o para obtener cargos reducidos. Ella ha representado con éxito a
agentes policiales, abogados o otros ciudadanos bajo investigación por delitos para
evitar el procesamiento.
Atenuación de Penas
De sus casos estatales de la pena de muerte y su práctica federal, Srta. Wood tiene
experiencia extensiva en desarrollar la evidencia atenuante y los argumentos para un
una pena reducida. Ella ha trabajado con muchos péritos en los campos profesionales
de psicología, psiquiatría, y otras profesiones de consejería, y tambien ha revisado el
trabajo de los investigadores de atenuación.

