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COMISIÓN PERMANENTE JpD
Febrero 2017 (Madrid)
Informe de la Comisión de Derecho Penal
Desde el anterior Comité Permanente celebrado en Madrid los días 4 y 5 de
febrero del pasado año 2016, la actividad de la comisión penal ha girado, como en
los años anteriores, sobre los siguientes aspectos:
 La lista de distribución, cuyo objeto se diversifica en los siguientes apartados:




Cuestiones que se suscitan en la práctica diaria de los juzgados
Reflexiones efectuadas sobre algún aspecto procesal o sustantivo penal concreto, proyectos y reformas legislativas.
Remisión de sentencias comentadas del TC, TS y TEDH.

 Las jornadas de la comisión penal.
Celebradas en Valencia los pasados días 1 y 2 de diciembre, el programa fue el
siguiente:
1ª MESA. IMPACTO DE ALGUNAS REFORMAS UN AÑO DESPUES
Estatuto de la Víctima: Carme Guil Román
Revisión Sentencias Absolutorias: María Calvo López
Nuevos medios de investigación tecnológica: Augusto Maeso Ventureira Plazos de
instrucción. Artículo 324 Lecrim. Concepción Roig Angosto
2ª MESA. AMENAZAS A LAS LIBERTADES
José Luis Ramírez Ortiz y Xermán Varela Castejón.
3ª MESA: Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre aspectos de la reforma.
Yolanda Rueda Soriano y José Manuel Ortega Lorente.
4ª MESA Comentarios a la Directiva 2016/343, por la que se refuerzan en el
proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a
estar presente en el juicio. Yolanda Rueda Soriano y José Manuel Ortega Lorente.
5ª MESA. Estatuto del detenido y del investigado, el derecho de defensa y la
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protección de la presunción de inocencia, tras las reformas del 2015. Javier
Hernández García
6ª MESA. LA PELIGROSIDAD: UN RIESGO PARA EL ESTADO DE DERECHO? Tomás
Vives Antón y Salvador Camarena Grau.

 El Boletín de la Comisión.


En este periodo se ha publicado el nº 9
http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/search/label/penal

 Blog de Penal
Continuamos el mantenimiento del Blog en el que se van ordenando,
conforme a un tesauro, documentos, sentencias, todos los materiales que se van
publicitando a través de la lista de correo. Es un espacio para compartir novedades
legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad penal, así como una
selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y
europeo, cuyo acceso se facilita a través de un tesauro de voces. Actualmente
cuenta con 30.556 visitas, revelándose como una herramienta muy útil de acceso a
información relacionada con la jurisdicción penal.
http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/

Los coordinadores,
Yolanda Rueda Soriano
Jose Manuel Ortega Lorente

