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ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
Siendo las 11:00 horas del día 21 de Septiembre de 2018, previa convocatoria de su 
Presidenta, se reúne la Subcomisión de Derecho Penitenciario en la sede del Consejo General 
de la Abogacía Española, calle Paseo de Recoletos nº 13, asistiendo los miembros que 
seguidamente se relacionan: 
 
Presidenta: Dª. Blanca Ramos Aranaz. 
 
Vocales:  

D. Carlos García Castaño.  
D. Miquel Rodriguez Zamora. 
D. Alvaro Marcet Vidal. 

 D. Juan Carlos Estévez Rosas. 
Dña. Ana Arranz Sanz.  
D. Mikel Armendáriz Barnechea. 
D. Valentín Aguilar Villuendas. 
Dña. Silvia Diéguez Guerrero.  

              D. Miguel A. Vieites Pujalte. 
D. Faustino Barriguín Fernández. 
Dª. María Escancio García Miranda. 
D. Jorge Postigo Rosa. 
Dª. Marta Soto Gil. 
D. Luis Velázquez González. 
D. Agustin Guillermo Santana. 
D. Carlos Arias López. 
Dª. María Luisa Díaz Quintero. 
Dª. Paula Hormigón Solas. 
Dª Esther López Ferreras. 
 

 
Asiste como letrado del CGAE Don Gonzalo Arana Azparren. 

Excusan su asistencia Dº Julián Cazorla Montoya y Dª María Adrio Taracido.   

 

1.- Informe de la Sra. Presidenta.  

Comienza la Sra. Presidenta informando sobre la distinción consistente en la Medalla al mérito 

social penitenciario que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido  al 

Colegio de Zaragoza, felicitando a la referida Corporación por ello. 

Por otra parte, señala que es preciso incentivar el funcionamiento del blog con artículos 

quincenales, para ello se ha asignado a Dª Sonia Sánchez, personal del departamento de 

comunicación, la función de coordinarlo. Se le facilita el listado de vocales de la Subcomisión y 

se establece un orden de intervención que se comunicará oportunamente antes de la 

publicación de cada artículo. 
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Así mismo, el día 3 de Octubre está previsto mantener una reunión con el Secretario General 

de Instituciones Penitenciarias D. Angel Luis Ortiz con el siguiente orden del día que se 

estableció en la anterior reunión de 29 de junio: 

 1.- La suscripción de un Convenio marco del funcionamiento del SOAJP.  

 2.- El trabajo en prisión. 

3.- El ingreso directo en CIS. 

4.- Prestaciones Sanitarias en prisión y traspaso de competencias a las CCAA. 

5.- Situación de los primeros grados. 

6.- Acceso a prisión con ordenadores en las grandes causas. 

7.- Problemática existente ante la desaparición de la prisión de Martutene. 

 

Se proponen nuevos temas: 

 

-Posibilidad de implantar el sistema de videoconferencia en prisión. 

-Visita a los menores en los  Centros de cumplimiento de medidas. 

-Interpretación de los requisitos establecidos en la Instrucción 3/2017 de fecha 17/02/2017 de 

la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias para la suspensión de la ejecución del 

resto de la pena y concesión de la libertad condicional por enfermedad muy grave. 

-Introducción y dispensa de metadona en prisión. 

 

A la reunión está previsto que asistan la Sra. Presidenta y los señores García Castaño y Arana y 

Dª Macarena Eseverri. 

  

 

2º.-XX Jornadas del SOAJP a celebrar en Pontevedra. Propuesta de sede para las próximas 

Jornadas 2019. 

 
Con respecto a las Jornadas se acuerda proponer a la Dirección la posibilidad de que los  
congresistas puedan llevar a cabo comunicaciones y las tres premiadas queden exentas de 
abono de la inscripción.  
 
 

Propuesta de programa: 

 

Jueves 8 de noviembre: 

 

10:00-10:30.- Presentación 

 

10:30-12:00.- Prisión permanente revisable. 

Juan Antonio Lascuraín Sánchez (Catedrático Derecho Penal de la Universidad 

Autónoma de Madrid) (contacta Carlos García Castaño) juanant.lascurain@uam.es 

Javier Nistral proporcionará ponente (contacta Carlos García Castaño) 

Modera: Valentín Aguilar 
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CAFE 

12:30-13:45.-Prisión y tecnología 

 Carlos García Castaño 

Presenta: ICA Pontevedra 

 

COMIDA 

 

 

16:30-17:30.- Proyección de documental “La cifra negra” 

17:30-20:00.- Debate. Se propone la intervención de: 

 Iñaki Rivera Beiras (contacta Carlos García Castaño) (669583829). Profesor titular 

derecho penal de la Universidad de Barcelona. 

 Ales Payá (contacta Valentín Aguilar) alespaya@yahoo.com Productor y Director de “la 

cifra negra” 

Sara López Martín (contacta Ana Arranz) 637774115. Abogada no ejerciente del ICAM 

Modera: Ana Arranz 

 

Viernes 9 de noviembre  

10:00-11-30.- 2 Talleres simultáneos: 

a) Personas con diversidad funcional 

Marta Horno Hidalgo Abogada APDHA Cádiz martahorno@jdum.es  50759799H  

Ana Castaño Vilas Coordinadora cárceles APDHA anac.vilas@hotmail.com 288458226 

b) Perspectiva de género en prisión 

Margarita Aguilera (contacta Carlos García Castaño) marga.aguilera.reija@gmail.com 

 

12:00-13:30.- Taller único: 

Responsabilidad patrimonial de la Administración y errores judiciales: 

Cesar Tocino 

Cesar Manuel Pinto Canón  cesar.canon@yahoo.es 647407770 

(Contacta Andrés López) 

 

16:00-17:00.- Presentación del compendio de las conclusiones de las Jornadas de los Servicios 

de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. (elaboración del trabajo por Carlos García 

Castaño). 

 

17:00: Conclusiones de las XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica 

Penitenciaria. 

 

CENA 

Se faculta al Sr. García Castaño para que coordine el compendio de conclusiones y designe  a 

antiguos vocales de la Subcomisión (4-5) para que intervengan en la anteriormente referida  

mesa de trabajo.  

Con respecto a la futura  sede para las próximas XXI Jornadas, la Sra. Presidenta señala que el 

vocal que proponga sede debe hablar primero con su Decano para ver si éste respalda la 

mailto:alespaya@yahoo.com
mailto:martahorno@jdum.es
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propuesta, con posterioridad ha de comunicar el ofrecimiento de sede a la Dirección del  

CGAE. Tanto Barcelona como la Rioja podrían ser dos propuestas de interés.    

 

3º.-Informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la tortura.  

La Sra. Arranz informa de que ya se ha presentado el Informe anual, las Jornadas tendrán lugar 

los días 27 y 28 de Octubre organizadas por la Coordinadora. Entre otros temas se debatirá el 

plan estratégico. La CPDT visitó el 13 de Septiembre Cataluña y finaliza ya su visita. Estamos a 

la espera de su informe, pudieron entrar en los centros seleccionados, mantuvieron 

entrevistas con médicos forenses, y llevaron a cabo visitas personales e individualizadas. 

El Sr. Aguilar propone enviar una circular informativa a los Colegios de abogados en la que se 

divulgue el Protocolo sobre malos tratos aprobado en el  XVI Encuentro estatal del SOAJP de 

2014 en Ourense. La Sra. Presidenta considera que es más  operativo remitir esta información 

a los coordinadores del servicio de penitenciario con la finalidad de que no se disperse la 

información e incluso a los abogados de turno de oficio.  

4º.-Programa de Protección y repatriación de presos en el extranjero.   

La Sra. Hormigón expone su experiencia como Observadora internacional acreditada por el 

CGAE. Asistió a un juicio en Tánger de un adolescente de 19 años condenado a un año de 

prisión por asistir a una manifestación por la autodeterminación del Sáhara.  Se le rebajó la 

pena a cinco meses por lo que fue útil la presencia en el juicio de los observadores. Hay 

abogados de Las Palmas que tradicionalmente asisten a estos juicios como Dª Inés Miranda; es 

importante ampliar el número de letrados  que llevan a  cabo esta función ya que la presión 

ejercida por la mera presencia de los observadores genera sensación de control. La misión 

consiste sólo en ir al juicio.  Los ciudadanos agradecen que haya gente de fuera en labores de 

observación en el conflicto del Sahara.  

El Sr. García Castaño informa sobre los presos españoles en Europa y en USA, se han enviado 

cartas a los consulados ofreciendo el servicio de asistencia e información a los presos de 

diferentes temas como, por ejemplo, sobre las condiciones de repatriación. Se contestan las 

cartas de los presos recibidas, hasta el momento entre 30 y 40, se les ha contestado a todos, y 

se les ha remitido información relativa al TO, y se está al tanto de su situación. Así mismo  está  

proyectado ir a verles en casos puntuales, se les informa sobre su posible repatriación y la 

posibilidad de solicitar abogado tanto aquí como en el extranjero. Se ha aprovechado el canal 

de comunicación habilitado para remitirles una  encuesta breve para recoger información y 

llevar a cabo un análisis sobre la situación de las  prisiones en Europa. 

 

5º.-Seguimiento de asuntos pendientes: 

- Propuesta de Convenio Marco entre el CGAE y la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias para la organización del SOAJP a internos de Centros Penitenciarios. 



5 
 

La señora Presidenta informa de que la propuesta de Convenio sobre el SOAJP se remitió a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y como consecuencia de ello se han formulado varias 

enmiendas,  como por ejemplo, las del Colegio de Sevilla, y la de los  Decanos de Alcalá, 

Ourense, San Feliu de Llobregat, entre otros.  Como consecuencia de ello, existe el riesgo de 

que el texto pierda efectividad y se susciten diversas opiniones sobre temas como el de la 

demarcación territorial en el que se presta el servicio, la existencia de mampara o no, o la 

obligatoriedad de la formación continua, temas que van a depender de la configuración del 

propio servicio organizado por el Colegio. Sin embargo hay asuntos capitales de gran interés 

como el del acceso al expediente completo en los que es importante incidir. En la reunión con 

el Secretario General de Instituciones Penitenciarias debe explicarsele la esencia del texto y 

con posterioridad consensuarlo con el Presidente de la CAJG y con la Presidenta del CGAE que 

es quien en definitiva lo va a firmar.  

 

 -Actualización del Protocolo y del Decálogo del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica 

Penitenciaria. 

La señora Presidenta se encargará de revisar el Protocolo a efectos de rebajar expresiones 

imperativas, ya que no podemos perder la perspectiva de que nuestra labor es coordinadora, 

después se remitirá el documento a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su 

aprobación. 

-Fichero de actuaciones de las asistencias en prisión del SOAJP y Medidas de implementación 

relacionadas con el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros 

Penitenciarios y Centros de inserción social dependientes de la Secretaría General del IIPP. 

(Revisión por el PDO)  

Se trasladaron los dos documentos para su revisión por el PDO del CGAE. El Sr. Aguilar hace 

expresa mención a la necesidad de que se revise la posibilidad de que se pueda acceder a los 

datos médicos de los  presos en los ficheros manejados por  instituciones penitenciarias. La 

cuestión sería si en las fichas control a las que tendrán acceso personal no sanitario (A.3) 

INFORMACIÓN AL TRABAJADOR), pueden incluirse “aquellas patologías susceptibles de hacer 

reaccionar a quien las padece de forma agresiva e impredecible” (primer párrafo pag 17 y PAG. 

26) 

A juicio de la Subcomisión de Penitenciario podría generar una vulneración a la protección de 

datos, por mucho que se afirme con carácter previo a lo entrecomillado, “sin vulnerar la 

confidencialidad clínica”. 

-Modificación del RD que regula el trabajo en prisión.   

La Sra. Presidenta señala que este tema  está pendiente de revisión por la Comisión de 

Asistencia Jurídica Gratuita. 

-Refundición de las conclusiones de los diferentes Encuentros de los SOAJP. 
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El Sr. Garcia Castaño pone a disposición de la Subcomisión el documento de refundición de las  

referidas conclusiones  que se debatirá en el marco de las XX Jornadas que se celebrarán en 

Pontevedra . 

6º-Otros asuntos.  

-El Sr. Armendariz informa de que está en proceso de reforma la web de derecho penitenciario 

del Colegio, por lo que tienen problemas para subir información, a finales de Octubre 

principios de Noviembre los cambios estarán terminados y la web será más operativa. 

-El Colegio de la Abogacía de Vizcaya remite comunicación a través de la cual plantea trasladar 

su preocupación por los requisitos establecidos por la Instrucción 3/2017 de fecha 17/02/2017, 

de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para la suspensión de la ejecución del 

resto de la pena y concesión de la libertad condicional por enfermedad muy grave o 

procedimientos incurables.  Esta instrucción entiende que “peligro patente para la vida” es el 

que produce la enfermedad en estado terminal o aquella situación en la que el fallecimiento  

es previsible, con razonable certeza, a muy corto plazo. 

Al respecto reseñar que el espíritu de la ley es humanitario, para beneficiar al interno de forma 

que pueda pasar su enfermedad muy grave en casa. 

Exponen los presentes que se trata de una interpretación restrictiva a raíz del caso “Bolinaga”. 

Se acuerda plantear este asunto en la próxima reunión con el Secretario General de 

Instituciones Penitenciarias e informar al respecto a la referida Corporación. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión. 

 

 

 

 

 

 

Presidenta        Secretario  


