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1. Es necesario instar a las administraciones de Justicia y Penitenciaria a la adopción de 
las medidas que aseguren la  traducción de los documentos que resulten esenciales 
para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y, en todo caso, las resoluciones 
que acuerden la prisión de la persona investigada, el escrito de acusación y la 
sentencia. Así se establece en la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se 
modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, 
relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la 
Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en 
los procesos penales. 
 

2. La Administración penitenciaria debe incluir en la elaboración del Programa 
Individualizado de Tratamiento de una persona extranjera el desarrollo de medidas 
encaminadas a paliar los efectos que la posible expulsión supone, además de favorecer 
los cauces para el  restablecimiento de los vínculos con su país de origen, de forma que 
se entienda la expulsión como un instrumento resocializador y se supere su carácter 
meramente punitivo.   
 

3. Han de modificarse Ley y Reglamento de Extranjería de conformidad con la 
jurisprudencia del TJUE para favorecer la concesión de autorizaciones iníciales de 
residencia tras el cumplimiento definitivo de condenas, sin exigir necesariamente la 
cancelación de los antecedentes penales. Igualmente, ha de proponerse la 
modificación del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería y su Reglamento de ejecución, 
de forma que se aplique estrictamente en los supuestos en  que, por la naturaleza del 
delito, su gravedad y las circunstancias del hecho delictivo, la pena de prisión no haya 
sido sustituida por la expulsión de conformidad con el artículo 89 del vigente Código 
Penal.  
 

4. Las personas con enfermedad mental no deben ingresar en prisión. No obstante, ante 
la constatación de que muchas de ellas que padecen ese problema cumplen condenas 
en Centros penitenciarios ordinarios, debe tomarse conciencia de esta realidad, 
conocer su alcance real, impulsar la coordinación entre las distintas administraciones 
implicadas ( Justicia, Instituciones Penitenciarias y Sanidad ) y destinar recursos 
materiales y personales para poder hacer frente de forma eficaz al problema de los 
enfermos mentales que se encuentran en prisión. 
 

5. Los Letrados deben instar la aplicación de medidas alternativas que eviten el ingreso 
en prisión de las personas condenadas, los Jueces y Magistrados concretar las mismas 
y la Administración penitenciaria ha de diseñar programas para aplicar este tipo de 
medidas desarrollando e implementando los medios telemáticos que permitan 
generalizar el cumplimiento de las penas en tercer grado de tratamiento y 
favoreciendo la aplicación de las diferentes modalidades de libertad condicional que 
nuestra legislación penal contempla. 



 
6. En tanto no se lleven a cabo reformas legales que supriman las condenas  de prisión 

permanente revisable o superiores a veinte años en prisión, deberán aplicarse los 
diversos mecanismos que prevé la legislación vigente -indultos parciales, acumulación 
de condenas, diversas modalidades de régimen abierto o libertades condicionales- a 
fin de que  las personas que han sido condenadas a penas de prisión de larga 
duración puedan tener una perspectiva razonable de liberación acorde con la dignidad 
humana y con los principios que inspiran el proceso penitenciario.  
 

7. Debe incrementarse la formación especializada en materia de ejecución de medidas 
relativas a los menores y resulta razonable que un mismo abogado, distinto del 
encargado de la defensa, se haga cargo de la ejecución de todas las medidas impuestas 
a un menor.  
 

8. Es necesario que los funcionarios, en los puntos de atención a extranjeros, en especial, 
en los de asilo, cuenten con formación especializada. Debe garantizarse el acceso 
efectivo al procedimiento de asilo por parte de los extranjeros retenidos o internados, 
así como proporcionarse una guía informativa sobre sus derechos. Los Colegios de 
Abogados asegurarán la prestación de la asistencia letrada en estos procesos, siendo 
aconsejable comunicar a ACNUR la situación de estas personas e instar a la oficina de 
asilo y refugio para que garantice la tramitación inmediata de las solicitudes que 
presenten las personas privadas de libertad, por su especial situación. 
 

9. Se entiende que la LO 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información 
 de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la 
Unión Europea (y por remisión la Ley 23/2014) incumple la Directiva Marco y el 
principio de primacía del Derecho de la UE y que la negativa al cómputo del tiempo de 
prisión cumplido en otros países por delitos temporalmente conexos desoye los 
principios de humanidad, unidad de ejecución y resocialización que informan la 
institución de la acumulación (refundición) de condenas.  
 

10. El pronunciamiento del TEDH en Sentencia de 21 de octubre de 2013 de la Gran Sala 
debe conllevar la flexibilización de la doctrina de los Tribunales nacionales sobre el 
principio de legalidad. Al amparo del art. 25.2 CE deben incluirse aspectos 
formalmente relacionados con la ejecución que materialmente tienen un impacto 
efectivo en la duración de la pena e impiden la irretroactividad de dichas normas si 
fueran perjudícales a la persona condenada. 
 

11. Ha de asegurarse la inclusión de los SOAJP como parte integrante de la Asistencia 
Jurídica Gratuita, pues dichos Servicios, además de trabajar activamente con sus 
propuestas en la mejora de la legislación penitenciaria, son un recurso imprescindible 
y necesario para garantizar el derecho de defensa y de igualdad de las personas 
privadas de libertad. En ese sentido, se impulsará la creación urgente de SOAJP en los 
18 Centros Penitenciarios que aún no cuentan con Servicios de asistencia jurídica, con 
el auxilio del  Consejo General de la Abogacía y los SOAJP existentes, se promoverá la 
publicidad de los SOAJP y se consensuará un protocolo de actuación que garantice la 
calidad de los servicios que se presten y de los que son responsables los Colegios de 
Abogados. 

 
 

 


