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RESUMEN ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 26 DE ABRIL DE 2019. 
 
Informe de la Sra. Presidenta. 

La Sra. Presidenta toma la palabra para despedir a los vocales don Mikel  Armendáriz,  Dª. 

Paula Hormigón,  Dº. José Luis Holanda y Dº Miquel Rodríguez y darles las gracias por el 

trabajo desempeñado a lo largo de todo este tiempo en la Subcomisión. Por otra parte, da la 

bienvenida a los nuevos vocales D. Jose Luis Varela Peral, Dª.  Cándida Fernández Bravo, don 

David Burgos Marco y Dª Carmen Valenzuela Hidalgo con el deseo de que con las aportaciones 

de todos pueda mejorarse el servicio que se presta desde la Subcomisión a la Abogacía y a la 

ciudadanía. 

Informa de que, finalmente, se aprobó en el Pleno del CGAE el programa de formación 

propuesto por esta Subcomisión. Se podrá celebrar el curso en coordinación con la Comisión 

de Formación y proponer los ponentes que se consideren más adecuados. 

El Congreso del CADECA se celebrará los días 20 y 21 de Septiembre en Córdoba, por lo que 

estudiará la posibilidad de celebrar una Subcomisión en dicha ciudad en la referida fecha. El Sr. 

Arias  informa de que se celebrará una reunión preparatoria el 13 de  Mayo en Antequera. El 

Congreso se celebra dentro del programa del 250 Aniversario del Colegio. Está previsto que 

uno de los intervinientes sea D. Carlos García Valdés, ponente de la LO General Penitenciaria 

actualmente en vigor. 

La Sra. Presidenta señala que este año se celebra el 40 aniversario de la LOGP y al efecto un 

periodista se puso en contacto con ella; parece oportuno que dentro del marco de nuestro 

próximo Encuentro podamos realizar una conclusión sobre el aniversario de una Ley que 

mereció la aprobación unánime de los representantes políticos en su momento, así como 

sobre las propuestas para su actualización a las nuevas circunstancias. 

Por otra parte, en el Pleno se recordó a nuestra compañera Rebeca Santamalia, tras el 

homenaje que se realizó a la misma en Zaragoza, su Colegio. Por parte de la dirección del 

Congreso General de la Abogacía que se celebrará en Valladolid se valorará la oportunidad de 

tener un nuevo recuerdo.    

  

XXI Jornadas del SOAJP a celebrar en Barcelona.   

La Sra. Presidenta señala  que han propuesto temas para abordar en las próximas jornadas los 
Colegios de Abogados de Ourense, Barcelona y Salamanca.  Algunos de ellos resultan coincidentes y 
puede ser de interés incluirlos en el programa: 
 
-Responsabilidad civil y acceso al tercer grado. Libertad condicional. Jurisprudencia y casística. Auto 
TC 3/2018 de 23 de enero y sentencia TS 59/2018 2 febrero. 
-Derecho a la salud en el medio penitenciario. Enfermedades crónicas en prisión, tratamiento, 
protocolos necesarios. 
--Salario por trabajo en el centro penitenciario y salario mínimo interprofesional. 
 
Otras propuestas son : 
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-El cumplimiento de Sentencias en Europa. La ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento  
mutuo de resoluciones penales de la UE: 
.Transmisión de condenas impuestas en España a otro país de la UE. 
.Reconocimiento para cumplir en España una condena impuesta por otro país de la UE.   
-Instrucciones sobre el CIS. 
-Sanidad. 
-Ponencia Marco sobre 40 años de la LOGP: Por qué se aprobó así la ley, que fue la primera ley 
Orgánica de la democracia, y se aprobó por unanimidad. Contraste y causas de la evolución histórica 
hasta la situación actual. En cuanto a los ponentes podría intervenir  alguno de los que formó parte 
de la Comisión de redacción. 
-Cursos obligatorios para determinados delincuentes (Violencia de Género,  agresiones  sexuales ).No 
se da abasto para cubrir las solicitudes y los internos tienen que cumplir la pena porque no se 
pueden hacer los cursos. 
-Derecho a la información, medios de comunicación y su acceso a prisión. 
 
 
 
Talleres: 
  
- Traducciones  e intérpretes en prisión.  
- Mujeres en prisión. Madres presas y contacto familiar.        
- Traslados y conducciones. Medios y condiciones de seguridad. 
- Cursos obligatorios en determinados delitos ( violencia de género, agresiones sexuales… )       
 
 
Acceso de los medios de comunicación a prisiones. 
 
La Sra. Presidenta informa sobre el efecto del artículo publicado por nuestro compañero Valentín 
titulado “Sin periodismo no hay democracia “.  Entre 2015 y 2017 no se produjo ninguna entrevista 
autorizada a un periodista en prisión.  La recomendación del  Defensor del Pueblo es que se regule el 
acceso de los medios de comunicación a prisión, sin embargo Instituciones Penitenciarias no es 
partidario de hacerlo. Se acuerda por unanimidad suscribir la recomendación del Defensor del 
Pueblo en el sentido de considerar necesario que se regule el acceso de periodistas a prisión e instar 
al CGAE para que se solicite a Instituciones Penitenciarias que siga la recomendación del Defensor del 
Pueblo en este sentido.   
 
Guía de actuación letrada para la atención de mujeres desde su detención y hasta su puesta en 
libertad. 
 
Vista la guía de referencia, se acuerda por unanimidad aprobarla y trasladarla a la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita para su consideración con la siguiente modificación:  
 
“EN JUICIO ORAL 
 
Valorar si existe situación de maltrato, vulnerabilidad y/o exclusión social  a efectos de acreditar y 
poder solicitar la atenuante analógica de estado de necesidad u otra, que por las  características de la 
situación de la mujer, pueda ser más adecuada”. 
 
   
Valoración de la ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento 
y orientación jurídicos gratuitos de Aragón. 
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La Sra. Hormigón informa sobre la postura del SOAJP de Zaragoza que consistió en no firmar el 
Convenio del SOAJP con el Gobierno de Aragón con la  finalidad de fomentar el desarrollo 
reglamentario de la ley 9/2017. Finalmente, el Colegio lo firmó, por lo que será necesario impulsar 
políticamente el desarrollo reglamentario de la referida ley.    
 
Informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la tortura.  

La señora  Arranz  señala que no va a haber informe este año de la coordinadora.     

El Sr.  Cazorla informa que se reunió  con  representantes del Mecanismo contra la tortura el mismo 

día que iban a visitar la prisión de Almería.  Les comentó casos concretos sobre traslados. El Sr. 

García Castaño comenta  que el calendario de visitas del Mecanismo es confidencial, por lo que se  

reúnen con el coordinador del servicio del Colegio de Abogados el mismo día que visitan la cárcel.     

Experimentos llevados a cabo con personas internas en CP de Huelva y Córdoba para disminuir los 

niveles de agresividad. 

Con respecto a los experimentos llevados a cabo con internos de los Centros Penitenciarios  de 

Huelva y Córdoba para disminuir sus niveles de agresividad, existe preocupación sobre todo por 

cómo se ha obtenido el consentimiento del preso para someterse al experimento, toda vez que los 

presos tienen un elevado grado de dependencia. Tampoco el abogado de algún preso que se sometió 

al tratamiento estaba enterado de que participaba en el experimento.  Por otro lado, se trata de 

proyectos de investigación antiguos en los que se utilizan electrodos.     

La Presidenta informa que trató el asunto con la Presidenta del CGAE y ésta manifestó al Ministro del 

Interior su preocupación. De momento, los experimentos están suspendidos. 

En la cárcel de Pereiro se ha producido parecida problemática sobre cómo se recaban los  

datos de los  presos para investigar la psicopatía y la posibilidad de reincidencia del preso. El 

conflicto versa sobre cómo se obtiene el consentimiento del preso para que se someta al 

referido experimento, consistente en un estudio internacional para diagnosticar la psicopatía.  

 

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.  

La Sra. Presidenta informa de que el Convenio está aprobado ya por el Pleno y pendiente de 

firma por la Sra. Presidenta del CGAE. El borrador final lo circulará entre los vocales de la 

Subcomisión para el conocimiento de todos.    

-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). 

Están pendientes de revisión estos dos documentos por parte del  DPO del CGAE.   
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La Sra. García Rivero adjunta a la documentación relativa al Fichero de actuaciones el modelo 

de contrato entre responsable y encargado.  

 Otros asuntos.  

La señora Hormigón  explica la situación de una presa en huelga de hambre en la  cárcel de 

Zuera , Dª Carmen Badía, que sufre diferentes patologías, entre ellas,  un cáncer de mama. Su 

estado de salud es muy precario y diferentes asociaciones han mostrado interés por ella. Dª 

Iñaki Rivera la visitó y se ha formulado un informe de queja ante el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria. Se acuerda solicitar al CGAE muestre su apoyo  a la presa. 


