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CONCLUSIONES DEFINITIVAS XXII JORNADAS DERECHO PENITENCIARIO 

 

 

1. Resulta necesario y urgente que se apruebe una ley procesal en 
materia de funcionamiento y competencias de los juzgados de 
vigilancia penitenciaria y que las competencias en materia de 
ejecución de las penas privativas de libertad las asuma el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria. 

2. La actividad que contempla el artículo 100.2 del Reglamento 
Penitenciario no es de clasificación, sino de régimen de vida, por lo 
que en el supuesto de recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, 
sobre el que deberían resolver las Audiencias Provinciales, aquel no 
debe tener efectos suspensivos. 

3. El incremento de fallecimientos en prisión evidencia que las medidas 
adoptadas son insuficientes, por lo que debe trabajarse en  
incrementar el control, el seguimiento por los equipos técnicos de los 
centros penitenciarios sobre aislamientos o contenciones mecánicas y 
en sensibilización dentro y fuera de las Instituciones sobre el 
problema, así como en garantizarse la información, acceso a los 
expedientes médicos de los internos y circunstancias del fallecimiento. 

4. La atención sanitaria en prisión no debe ser un cuerpo extraño en el 
sistema público de salud y la población reclusa debe ver reconocido 
su derecho a la salud en igualdad de condiciones con el resto de la 
ciudadanía. 

5. Resulta imprescindible que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
estén verdaderamente especializados en la materia. 

6. Debe fomentarse el incremento de medios tecnológicos y del uso de 
internet para las comunicaciones en general, con los abogados y 
abogadas, con los familiares y para la realización de actividades y 
terapias, particularmente respecto a las personas con discapacidad 
funcional sensorial. 

7. Es necesario fomentar el cumplimiento alternativo de penas en 
libertad o semilibertad, así como el protocolo de acceso directo a los 
Centros de Inserción Social ( CIS ) cuando existen penas privativas de 
libertad de corta duración y también favorecer a las personas 
extranjeras la sustitución del cumplimiento de las penas por la 
expulsión sin dilaciones en la excarcelación.  
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