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1.- ASISTENCIA AL DETENIDO.- 

 

Buena parte de nuestra actividad se ha centrado en el tema de la asistencia al 

detenido, problema que estamos abordando conjuntamente con el Colegio de 

Barcelona, con el Observatorio de la Justicia del Colegio de Madrid y con A.L.A. 

Zaragoza, en una doble vertiente: 

 

1) Plazo máximo de detención. 

 

Desde hace años venimos insistiendo en la ilegalidad que supone la 

prolongación de la detención policial para el paso previo de los detenidos por 

Moratalaz antes de pasar a disposición judicial. 

 

Se instauraron dos conducciones, pero al ser las dos por la mañana (como 

ocurre en Barcelona) prácticamente no ha habido ninguna modificación práctica. 

 

La responsabilidad es de los jueces, que no quieren ver alterada su rutina de 

las guardias por nuevas conducciones por la tarde. 

 

Hemos presentado quejas ante el Ministerio del Interior, Consejo General del 

Poder Judicial y Defensor del Pueblo, hasta ahora sin éxitos prácticos. 

 

2) Aplicación real de las Directivas Europeas, una vez traspuestas en la 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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En principio, no se están planteando grandes problemas con el tema de la 

entrevista previa, aunque sí existen muchas deficiencias en cuanto a la 

confidencialidad de la misma y de los sitios oportunos para celebrarla. 

 

Existen también problemas de traducción e interpretación. 

 

Pero, sobre todo, el caballo de batalla está en el acceso a los materiales 

necesarios para impugna la legalidad de la detención, que, con aquiescencia de los 

jueces, se está aplicando de forma absolutamente restrictiva en toda España, sin 

facilitarse datos que pueden ser trascendentales para la impugnación de la legalidad 

de la detención, tales como personas que hayan acusado o reconocido al detenido, 

existencia de partes médicos de perjudicados y del propio detenido, tasación de 

objetos, etc. La situación actual va desde la entrega del atestado íntegro, para verlo, 

fotocopiarlo o fotografiarlo, hasta la negativa casi total de datos. 

 

En la Comisión propugnamos la presentación de solicitudes de hábeas corpus 

(siempre, sujeto, por supuesto, al mejor criterio del compañero actuante en cada 

momento) tanto cuando se viole el tiempo mínimo indispensable de detención como 

cuando no se faciliten los elementos suficientes. 

 

Estamos pendientes de revisar los modelos de habeas corpus que tenemos 

colgados en nuestra página y estamos colaborando con el Observatorio de la 

Justicia en una revisión del Protocolo de Asistencia al Detenido. 

 

Ambos temas fueron objeto de sendos ruegos/preguntas a la Junta de 

Gobierno del I.C.A.M. en la Junta General de este semestre. 

 

2.- SEMINARIO.- 

 

Buena parte de nuestro trabajo se ha centrado en la preparación de nuestro 

seminario anual sobre Derecho de Defensa. Con el título de "Reformas penales: 

nuevas tecnologías, restricción de derechos y control social", se celebrará los 

próximos días jueves 16 y viernes 17 de junio en el Consejo General de la Abogacía. 

Se adjunta convocatoria. 
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3.- COMUNICACIONES.- 

 

1) Honduras. 

 

Junto con el resto de nuestros compañeros de A.L.A., de A.E.D. y de otras 

organizaciones, participamos en el Día del Abogado Amenazado, este año dedicado 

a Honduras. 

 

Al no haber recibido ni siquiera contestación por parte de la embajada, hemos 

reiterado nuestra queja, enviando copia al Ministro de Asuntos Exteriores. Asimismo, 

y coordinadamente con nuestros compañeros europeos y hondureños, remitiremos 

un cuestionario de seguimiento a la embajada. 

 

2) Ucrania. 

 

Hemos enviado una queja a la embajada por el asesinato de nuestros 

compañeros Yuri Grabovski y Víktor Loiko en el mes de marzo, así como el de otros 

compañeros durante 2015 y, en general, por la situación de los abogados y el 

derecho de defensa en Ucrania. 

 

3) Turquía. 

 

En el mes de marzo remitimos una comunicación a la embajada expresando 

nuestra preocupación por la falta de una investigación seria e imparcial sobre el 

asesinato, en el mes de noviembre de 2015, del Decano del Colegio de Abogados 

de Diyarbakir, Tahir Elçi. 

 

Asimismo, en el mes de abril, remitimos nueva comunicación por la detención 

de nueve compañeros, posteriormente puestos en libertad, aunque dos de ellos, 

Ramazan Demir y Aişe Acimikli, fueron de nuevo detenidos por un recurso del Fiscal, 

situación en la que todavía permanecen. 

 

Vamos a iniciar, junto con nuestros compañeros de A.E.D., una campaña de 

envío de postales de apoyo a nuestros compañeros detenidos. 
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Igualmente, hemos manifestado, con nuestros compañeros de A.E.D., nuestra 

preocupación por los dos juicios masivos pendientes contra diversos abogados, que 

se reanudarán, tras suspensiones previas, este mismo mes de junio. 

 

4) Marruecos. 

 

Se ha enviado comunicación a la embajada de Marruecos expresando nuestra 

protesta por la expulsión, el pasado 7 de abril, de un grupo de ocho juristas 

perteneciente a una delegación internacional de observadores de derechos 

humanos que pretendían visitar a trece presos saharauis que se encontraban en 

huelga de hambre. 

 

5) Egipto. 

 

El pasado 26 de mayo la Comisión presentó una queja ante la embajada de la 

República Árabe de Egipto por la detención y encarcelamiento del abogado Haitham 

Mohamedeim, abogado dedicado especialmente a la defensa de víctimas de la 

violencia de estado y a la defensa de sindicalistas. 

 

6) Colombia. 

 

En el mes de abril dirigimos comunicación a la embajada de Colombia, 

reiterando la solicitud de información sobre investigación referente a acoso a 

compañeros colombianos que habíamos efectuado en diciembre de 2015 y en 

fechas anteriores, interesándonos por el nuevo caso referente a nuestro compañero 

Wilmar Alexander Muñoz Camelo, objeto de actos de amenaza, insultos e intento de 

agresión por parte de un presupuesto miembro de un grupo denominado Reacción 

Antimarxista Colombia Facatativá. 

 

7) China 

 

En el mes de febrero remitimos comunicación a la Embajada de la República 

Popular de China por la condena a tres años de suspensión en el ejercicio de la 

profesión a nuestro compañero Pu Zhiqiang prestigioso abogado de Derechos 

Humanos que había defendido, entre otros, al artista disidente Ai Weiwei. 
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8) Madrid. 

 

Se han registrado varios incidentes con la policía de compañeras bien en su 

labor de asistencia al detenido en comisaría (el observatorio tiene registradas hasta 

15 quejas), bien en su asistencia en la vía pública en casos de desahucios. Se ha 

transmitido nuestra solidaridad y apoyo a las afectadas, estando pendientes de 

recibir mayor información para transmitirla al Observatorio del I.C.A.M., adonde 

también hemos aconsejado a las referidas compañeras que aún no lo han hecho 

que acudan en solicitud de amparo. 

 

4.- CARAVANA A COLOMBIA.- 

 

En la Caravana del próximo mes de agosto participará un miembro de la 

Comisión, a cuyo efecto estamos ya en contacto con nuestros compañeros de 

Londres y Colombia. 

 

5.- CHARLAS UNIVERSIDAD.- 

 

Dentro del ciclo que todos los años hacemos en las universidades públicas, en 

contacto con los departamentos de Penal y/o Procesal, para difundir la importancia 

del derecho de defensa, aprovechando para explicar a los estudiantes otras formas 

alternativas del ejercicio de la profesión diferentes a la de los grandes despachos y, 

en definitiva, dar a conocer A.L.A., este semestre celebramos la correspondiente a la 

Universidad Complutense. 

 

Asimismo se acordó que, todos los años, en el mes de septiembre, una 

persona de la Comisión tuviese el específico cometido de coordinar la celebración de 

todas las charlas, acordando con los profesores las fechas más adecuadas para el 

calendario académico. 

 

Madrid, junio de 2016 

 

 


