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ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 1 DE FEBRERO DE 2019. 
RESUMEN DE ACUERDOS 
 
Informe de la Sra. Presidenta.  

Recuerdo  para la que fue vocal de esta Subcomisión  Dª Rebeca Santamalia Cáncer, fallecida 

como víctima de un delito. Se mostraron condolencias en nombre de la Subcomisión al Decano 

del REICAZ, Sr. Morán. El CGAE manifestó su repulsa por el crimen en un comunicado que 

compartió en redes sociales. Seguidamente se guarda un minuto de silencio en memoria  Dª 

Rebeca Santamalia. La Sra. Arranz propone que en el marco del Congreso Nacional de 

Valladolid tenga lugar un recuerdo. El día 15 de marzo el REICAZ llevará a cabo un acto de 

homenaje al que acudirán miembros del  SOAJP.  

Reunión con el Secretario General de  Instituciones Penitenciarias. 

La Sra. Presidenta informa de que, junto con el vocal de  esta Subcomisión Sr. García Castaño 

mantuvo una reunión con el Secretario General de Instituciones Penitenciarias en la que 

abordaron los puntos del orden del día acordados, salvo la problemática del Centro 

Penitenciario de Martutene, que no se trató por no haber tiempo material para hacerlo, pues 

la reunión se prolongó mucho. 

El Sr. Marcet explica, al respecto, que Euskadi va a asumir próximamente las competencias en 

materia penitenciaria y se propone construir una nueva cárcel. El debate  se suscita en el 

modelo de cárcel que se pretende, si una grande con capacidad para 300 personas o una  

menor para 80-90 internos. Esta segunda resultaría una mejor opción si se utilizan otros 

métodos alternativos a la prisión, si funcionase y se aplicara el Protocolo del CIS  y no se 

decidiera el ingreso en prisión de personas que han cometido delitos leves o adolecen de 

enfermedad mental. 

Con respecto a la comunicación recibida procedente del Colegio de Vizcaya en la que se ponían 

de manifiesto cuestiones en relación con la Instrucción 3/2017 de fecha 17/02/2017 en 

materia de suspensión de la ejecución del resto de la pena por enfermedad grave,  se señala 

que, tras la reunión se modificó la circular, por lo que se acuerda remitir la nueva circular a la 

referida Corporación, para su conocimiento. 

Se apuntó la problemática existente en la prisión de Dueñas y sobre la dispensa de metadona 

en las cárceles, tomando nota el Secretario  General de sendos problemas.  

Asimismo, señalar que el Secretario General de IIPP facilitó la posibilidad de que los miembros 

el SOAJP puedan informar sobre temas polémicos a la Inspección Penitenciaria con antelación 

a sus visitas a los Centros Penitenciarios (recientemente han estado  en Málaga y en Madrid, 

en Ocaña 2) 

Con respecto al contacto abogado/a e interno/a por videoconferencia, el Secretario General de 

IIPP se mostró muy partidario de su utilización. Su empleo se está promocionando entre los 

Directores de las prisiones e incluso se pretende hacer extensivo  para que sea utilizada por  

familiares. 
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El Sr. García Castaño considera que puede ser aconsejable su utilización para los asuntos 

designados por turno de oficio cuando las personas internas se encuentran cumpliendo 

condena alejadas del domicilio de su abogado/a,  pero no es bueno dejar de visitar a los 

internos en las cárceles porque, de manera directa o indirecta, la presencia del abogado/a  

proporciona cierto control respecto al propio establecimiento penitenciario. 

Se abordó el tema de la tecnología y del ejercicio del derecho de defensa de forma adecuada 

en prisión, proponiéndose colocar en cada locutorio del centro penitenciario una pantalla al 

lado de la persona presa y otra al lado del letrado/a o un sistema en el que el interno/a pueda 

ver  en pantalla lo que su abogado/a quiere mostrarle. 

 El Secretario General  señaló que también trató la cuestión del trabajo en prisión con Valentín 

Aguilar.  

Finalmente, se recordó la existencia del Protocolo sobre CIS aprobado por el CGAE y el 

Secretario General indicó estar dispuesto a estudiar su aplicación. 

Valoración de las XX Jornadas del SOAJP a celebrar en Pontevedra. Próximas Jornadas del 

SOAJP.  

La Sra. Presidenta señala que la Encuesta de valoración del Encuentro establece que el 67,74 % 

consideraron las Jornadas como buenas y excelentes,  el catering se valoró en un 58,06%  y el 

programa en un 67,74%. 

La ponencia peor valorada fue la relativa a las conclusiones, también fue discutible el 

contenido del largometraje titulado “la cifra negra” y por parte de algunos vocales se entiende 

que fue un hándicap que Dº  Iñaki Rivera  no pudiera finalmente asistir. 

Asimismo, para algunos congresistas el precio de la cuota de inscripción fue elevado, por lo 

que se discute si la intervención de la Secretaría Técnica de El Corte Inglés es aconsejable, ya 

que por una  parte encarece el coste de las Jornadas y por otra evita que la implicación del 

Colegio en la organización del Encuentro sea mayor. 

Conclusiones de las XX Jornadas del SOAJP de Pontevedra. 

Se realizan observaciones sobre el borrador de conclusiones  y se acuerda por unanimidad 

aprobarlas y elevarlas para su aprobación por la Comisión de Asistencia Jurídica  Gratuita. Se 

adjuntan como anexo al acta. 

Informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la tortura.  

La Sra. Arranz informa de que la Coordinadora pasa por una grave crisis institucional que ya se 

puso de manifiesto en su reunión de Octubre y que no se solucionó en la reunión de 

Diciembre. Tanto Dº. Jorge del Cura como Dº. Iñaki Rivera no van a continuar en la 

organización.  Se ha designado un gestor de conflictos internos. Continuará informando sobre 

el devenir de los acontecimientos, aunque no acudirá a las reuniones.        

Seguimiento de asuntos pendientes: 
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- Propuesta de Convenio Marco entre el CGAE y la Secretaria General de Instituciones 

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

La Sra. Presidenta informa que desde la Secretaria General de Relaciones Institucionales y 

Coordinación territorial se nos remitió comunicación, con fecha de 16 de enero, a través de la 

cual se plantea  al CGAE  la posibilidad de suscribir un Convenio con la Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias, de ámbito nacional, sobre la prestación del SOAJP al que se 

puedan adherir con posterioridad los distintos Colegios de Abogados. 

Hasta el momento, el Ministerio del Interior ha ido suscribiendo Convenios relacionados con la 

prestación del SOAJP con distintos Colegios de Abogados  de manera individualizada. Ello 

implica lentitud en la tramitación de los Convenios, porque estos necesitan para su aprobación 

con carácter previo múltiples informes  y visados por parte de  órganos  externos al Ministerio 

y su publicación en el BOE. 

Por otra parte, existe una identidad de objeto, la  regulación del SOAJP,  que puede facilitar la 

agilización de la tramitación de los  Convenios. 

La propuesta es suscribir un Convenio marco entre  el Ministerio y el CGAE que regule la 

prestación del SOAJP, al que se puedan adherir los distintos Colegios de abogados. 

Las ventajas son evidentes, una vez aprobado el Convenio marco cumplidos los tramites de 

autorización pertinentes (Abogacia del Estado , Oficinas del Ministerio del Interior y Hacienda) 

y su posterior publicación en el BOE , los actos de adhesión de los Colegios de Abogados no 

necesitan de estos trámites. 

Asimismo, se conseguiría una armonización en la prestación del servicio, pero cabría  hacer dos 

matizaciones:  

Con respecto a la naturaleza de la adhesión del Colegio al Convenio marco, debería ser  

independiente de la  participación de cada Colegio en otros Convenios  suscritos, para la 

prestación del servicio, en diferentes ámbitos territoriales. El Convenio marco deberá tener 

carácter  subsidiario, siendo su concurrencia compatible y no excluyente.  

En lo que se refiere al ámbito territorial de aplicación, debería aplicarse en los Centros 

Penitenciarios dependientes  de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.   

Se entiende que debe ser un acuerdo de mínimos que regulen temas de interés, como por 

ejemplo, el acceso a los expedientes.  Se acuerda trabajar sobre este tema  tomando como 

base el Convenio firmado por el REICAZ. 

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

Penitenciaria. 

Queda pendiente de revisión el Protocolo.  

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

(Revisión por el PDO). 

Está pendiente de revisión por  el DPO del CGAE, se acuerda recordarle la emisión del 

pertinente informe.   

-Curso de penitenciario  

La Sra. Presidenta informa de que el programa de Penitenciario se incluirá para su aprobación 

en el próximo Pleno. En el caso de que hubiera presupuesto por la Comisión de Formación se 

podría desarrollar por la Subcomisión el programa del curso, grabarlo  y ponerlo a disposición 

de aquellos Colegios que carecen de medios para llevarlo a efecto.  

9º-Otros asuntos.  

La última semana de marzo tendrán lugar, posiblemente en Córdoba, los Encuentros 

Andaluces de Penitenciario,  se propone que la próxima reunión de la Subcomisión se celebre 

en la referida ciudad si el Colegio la puede acoger.  

CONCLUSIONES DE LAS XX JORNADAS DE LOS SOAJP DEL CGAE. 
 
Prisión permanente revisable.  

 
1. Se ratifica la vigencia y actualidad de la propuesta M54 del plan estratégico 
“Abogacia 2020 soluciones” del CGAE que dispone que las penas de privación de 
libertad tienen como finalidad la reinserción social de los penados, tal y como 
establece el art. 25.2 de la CE. La pena de prisión permanente revisable puede 
asimilarse a una cadena perpetua, es contraria a la Constitución pues su carácter 
permanente le hace inhumana (art. 15 CE) y su naturaleza revisable es contraria a la 
exigencia de taxatividad de las penas, de acuerdo con los principios de seguridad y 
legalidad.   
 
 
Prisión y tecnología.  
 
2. Desde la entrada en vigor de la LOGP los avances tecnológicos en las prisiones se 
han ido produciendo bajo criterios, casi en exclusiva, de seguridad. La organización de 
la Administración penitenciaria sigue teniendo una baja implantación de avances 
tecnológicos. Es preciso aprobar un protocolo ágil y transparente del tratamiento de 
las imágenes que graban las cámaras de videovigilancia de las prisiones para que 
puedan ser entregadas a los jueces cuando las soliciten y para que los internos puedan 
proponerlas como prueba en cualquier expediente que les afecte. 
 
3. Es necesario el cumplimiento sin restricciones y con carácter general de las 
resoluciones de la Agencia Española de Protección de datos que afectan a la 
administración penitenciaria. 
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4. Los Colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, deben 
disponer lo necesario para que, en supuestos de imposibilidad de traslado del letrado 
al centro penitenciario, se puedan desarrollar comunicaciones por videoconferencia, 
garantizando que las mismas se lleven a efecto en condiciones de protección de la 
confidencialidad necesaria entre abogado-cliente. 
 
5. Se deben adoptar medidas para que los abogados, en el ejercicio del derecho de 
defensa, puedan acudir a los centros penitenciarios con dispositivos de 
almacenamiento de datos (tablet, ordenador portátil, etc. ) que les permitan preparar 
las declaraciones, comparecencias, juicios o cualquier otro trabajo necesario para la 
defensa. 
 
 
Violencia institucional. 

 
6. La investigación de denuncias en materia de violencia institucional debe realizarse 
en un marco de garantías, con diligencia, con respeto a la legislación nacional e 
internacional vigente y a los estándares jurisprudenciales establecidos por el TEDH en 
la investigación eficaz de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.  
 
7. La normativa internacional prohíbe que la duración del régimen de aislamiento 
exceda de 15 días. No debe permitirse que existan personas que cumplan en este 
régimen meses e incluso años. Los Servicios de Orientación y Atención Jurídica 
Penitenciaria de los Colegios  de abogados deben poner una especial diligencia y 
especialización a la hora de asesorar y trabajar sobre esta materia. Si se detectan estos 
casos, es crucial ponerlos en conocimiento de la Subcomisión de Penitenciario del 
CGAE. 
 

Personas con diversidad funcional.   

8. Las personas con diversidad funcional no son tratadas adecuadamente por el sistema 

penitenciario. La ausencia de intérpretes de lenguas de signos en prisión provoca la 

vulneración de sus Derechos Fundamentales. Tampoco las personas sordas y sordo-ciegas 

acceden en igualdad  de condiciones a los beneficios penitenciarios, se las excluye del 

tratamiento  penitenciario, lo que incumple el mandato del art. 25.2 CE respecto de los fines 

de reeducación y reinserción social. 

9. El Protocolo de actuación en favor de las personas con discapacidad de mayo de 2018 no es 

suficiente para lograr la plena inclusión y garantizar la accesibilidad universal  de las personas 

con discapacidad sensorial.   

10. La administración penitenciaria debe garantizar la inclusión de las personas con diversidad 

funcional llevando a cabo las adaptaciones necesarias a sus necesidades específicas. No se 

puede dejar en manos del voluntariado las funciones y la prestación de servicios públicos a los 

que las administraciones Públicas están obligadas por ley como son las medidas contra la 

discriminación y de acción positiva previstas  en la normativa nacional e internacional.     
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11. Se propone la adaptación de la normativa penitenciaria nacional para garantizar los 

derechos de las personas presas con discapacidad o en su caso la elaboración del convenio de 

colaboración con entidades de referencia. Igualmente se propone la presencia de intérpretes 

en los Centros, al menos uno por provincia, o la existencia de guardias localizadas, habilitar 

una dotación económica para contratación de intérpretes y la intervención de estos a instancia 

de la persona interesada. También debe facilitarse información a las entidades colaboradoras 

en el momento del ingreso, trabajar en la sustitución de las comunicaciones telefónicas por el 

sistema adaptado de videoconferencia y recoger las incidencias en el supuesto de un 

incumplimiento del protocolo.   

 

Perspectiva de género en prisión. 

12. Es necesario tener presente el Programa de acciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito penitenciario elaborado en el año 2008, que no se ha ejecutado e 

impulsar su actualización y desarrollo. 

13. Se considera necesario elaborar un documento guía de trabajo que recoja las pautas a 

seguir por abogadas y abogados desde que una mujer es detenida: constatar si son o han sido 

víctimas de violencia de género, de trata, si son extranjeras en una situación de especial 

vulnerabilidad, si existen problemas de drogodependencia, de salud mental, madres, 

embarazadas, etc… Todas estas circunstancias incrementan exponencialmente la situación de 

desigualdad y discriminación, las convierten en más vulnerables y fomentan que la situación de 

exclusión se perpetúe.  Igualmente, debe formularse un protocolo para prevenir la violencia 

sexual que puedan sufrir las mujeres presas. 

14. Es necesario trabajar en la aplicación de medidas alternativas a la prisión como 

suspensiones, sustituciones, trabajos en beneficio de la comunidad, etc. Igualmente, si el 

ingreso no se ha podido evitar y, atendiendo a las especiales circunstancias que concurran en 

cada una de ellas podría aplicarse el tercer grado directo en cualquiera de sus modalidades, 

remitirse a Unidades externas de madres y embarazadas o aplicar el artículo 100.2 del 

Reglamento Penitenciario.  

15. Es necesario que se trabaje con los presos modelos de masculinidad no machista, la 

sensibilización, formación y especialización en temas de igualdad y prevención de la violencia 

de género e incorporar la perspectiva de género en el ámbito de actuación de Funcionariado 

de prisiones y equipos directivos, Abogacía, Judicatura y Fiscalía. Igualmente se propone la 

incorporación de la variable sexo en la recogida de datos, que en las estadísticas aparezcan los 

datos desagregados por sexo, así como la utilización de un lenguaje inclusivo. 

 

Madrid, 27 de Noviembre de 2018  

 

 



7 
 

 


