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Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid

Asistencia a presos en derechos fundamentales, recursos y reclamaciones en
OFERTA ABIERTA e- irmada y publicada en www.cita.es/penitenciaria.pdf
La asociació n APEDANICA (desde 1992) y personalmente su presidente (criminólogo),
atiende peticiones de presos muy diversas, dictaminando como perito judicial criminalista
experto en procedimientos complejos por correspondencia postal, tanto con preventivos como
para ya condenados, porque todos merecen ejercer en prisió n sus derechos constitucionales:
9.3 Seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad contra tratos discriminatorios
18 Intimidad e imagen, ejerciendo el derecho a la rectificación (LEY 2/84) desde prisió n
20 Dar y recibir información veraz de interé s del preso y a expresar sus opiniones
24 Tutela judicial efectiva contra IGNORANCIA DELIBERADA de jueces y otros funcionarios
25 Ré gimen penitenciario y juzgados de vigilancia penitenciaria por quejas y recursos
29 Ley Orgá nica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de PETICIÓN
43 Protecció n de la salud, deporte y ocio en instituciones penitenciarias españ olas
120 Publicidad de las actuaciones judiciales y de datos que interesen a presos, sin demoras
121 Errores judiciales rectificables y art. 293 de la Ley Orgá nica del Poder Judicial
APEDANICA asiste, e incluso puede representar, a presos preventivos o ya condenados para
ejercer “derechos ARCO” (acceso, recti icació n, cancelació n y oposició n) de cuanto les afecte.
El privado de libertad, incluso en las má s extremas circunstancias, no tiene limitació n de otros
derechos ni debe renunciar a ningú n derecho fundamental, sino que antes al contrario, merece
especial protecció n. Recomendamos informar al Defensor del Pueblo sin renunciar a cualquier
otra instancia en los con lictos. Peritamos para todo tipo de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial contra la Administració n, porque sabemos bien que los presos pueden ser
vı́ctimas de presuntos delitos y faltas sancionables con perjuicios indemnizables. Nosotros no
recibimos subvenciones, pero hacemos eficaces gestiones internacionales en Internet con
nuestra firma digital, y reclamamos a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
extravíos y demoras si se ha perjudicado a un preso. Buscamos siempre la mejor manera
de facilitar información, contactos y actuaciones a quien está privado de libertad.
APEDANICA colabora con juristas de varios paı́ses capaces de recurrir al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en Estrasburgo, y tambié n al de Naciones Unidas, má s allá del amparo al
Tribunal Constitucional. Nuestra vocació n es el derecho a la prueba, recopilando todo tipo de
documentos, testimonios y pericias en diversas materias, considerando las di icultades
probatorias del preso preventivo o condenado. Presentamos denuncias deontológicas contra
abogados desleales y letrados del turno de o icio que reclaman dinero sin factura a quien tiene
concedida la Justicia Gratuita y, en ocasiones, extorsionan a quien les con ió algú n secreto.
Algunos merecen respeto y amistad, pero el “abogado de sí mismo” deberı́a estar en el lugar
del injustamente condenado por mala defensa, segú n el artı́culo 467 del Có digo Penal, porque
hemos conocido casos en los que el preso debe defenderse antes de su propio abogado.

