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RESUMEN ACTA SUBCOMISION DERECHO PENITENCIARIO 13 ENERO 2017. 

 

 
 

 Informe de la señora Presidenta.  

La señora Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y en particular al señor 

Calle que se incorpora a esta Subcomisión en representación de la CEAJ. 

Asimismo señala que en la última reunión de la CAJG informó sobre las actividades de 

la Subcomisión celebrada el 16 de septiembre de 2016. Así informó que se revisó  el 

estado de cumplimiento de las conclusiones de los Encuentros de Penitenciario de 

Pamplona, constatándose la necesidad de impulsar la creación de los SOAJP en los 

Colegios que no lo tengan, en especial en aquellos que tienen en su demarcación 

Centro Penitenciario; indicó que se encuentra pendiente de trasladar a Instituciones 

Penitenciarias un protocolo de funcionamiento que unifique criterios con el fin de que 

los condenados a penas cortas de prisión ingresen directamente en CIS o Sección 

abierta. Se diseñó un programa de formación para los letrados que deseen 

incorporarse o pertenezcan a los SOAJP, que quedó aprobado por la CAJG y que se 

elevará para su aprobación por la Comisión Permanente, e informó del proyecto de 

Trabajo en Prisión y la necesidad de fomentar que los internos gocen del oportuno 

asesoramiento legal en materia laboral. Asimismo informó de que se celebraron los 

XVIII Encuentros de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica penitenciaria de 

los Colegios de Abogados de España en Las Palmas los días 10 y 11 de noviembre de 

2016.  

Como consecuencia de este informe quedan pendientes de ejecutar una serie de 

actuaciones para el año 2017 que se enumerarán en el punto del orden del día 

dedicado a los objetivos para el referido ejercicio.  

Por otra parte, refiere que prácticamente ha concluido el trabajo de la Fundación 

consistente en la revisión de las condenas de los ciudadanos españoles en Ecuador, 

ha sido un buen trabajo el llevado a cabo. Se han conseguido revisiones de las penas 

y reducción de entre 3-5 años en las mismas, así como supuestos de puesta inmediata 

en libertad. 

Informa seguidamente de la mueva misión que se ha iniciado en Perú, donde viajó 

acompañada por D. Alfredo  Irujo y de Dª Macarena Eseverri ya que hay casi 300 

presos españoles en el referido país, penados mayoritariamente por tráfico de drogas. 

Se pretendía su acceso a la defensa en materia penitenciaria y muy principalmente 

que se facilitase el cumplimiento de la regulación que permite el beneficio especial de 

salida para los españoles que cumplen penas inferiores a siete años, de forma que 

pueda facilitarse la reinserción en el país de origen. Igualmente se abordó la cuestión 

de los traslados  ( hay un Convenio bilateral ) para cumplimiento de penas en España, 

agilización beneficios penitenciarios de las personas privadas de libertad y el instituto 

de gracia presidencial ( indultos, razones humanitarias, conmutación de la pena, etc ) 

Convenio bilateral firmado con España pueden ser trasladados a España. Se señala 

que, para tramitar el permiso de salida, es preciso como requisito previo el abono del 

importe correspondiente a la responsabilidad civil y multas. Este abono puede quedar 
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exonerado, ya que se trata de personas generalmente insolventes, mediante un 

trámite en el que se hace necesario el concurso de abogados y la intervención de la 

defensoría pública. También se entrevistaron con el Fiscal de la Nación y de este 

encuentro surgió el compromiso de firmar un convenio de entendimiento entre las 

Instituciones, considerándose que la herramienta más idónea para la consecución de 

los fines perseguidos era el envío de una directiva desde la Fiscalía de la Nación a los 

Fiscales para que informasen favorablemente a la exoneración y salida. Se 

mantuvieron, además, reuniones en el Colegio de Abogados de Lima, en la 

Defensoría, Consulado, etc para obtener respaldo en este tema. 

 

Debate y aprobación de las Conclusiones de los XVIII  Encuentros estatales de 

los SOAJP celebrados en Las Palmas en noviembre de 2016.  

La señora Presidenta entiende que es preciso llevar a cabo unas conclusiones más 

resumidas con la finalidad de que lleguen a las Instituciones y a la sociedad de manera  

nítida y clara. Sería preciso diferenciar las que puedan servir de material de trabajo 

para la Subcomisión, de las conclusiones que puedan ser objeto de divulgación a 

través de una microsite.  

Valoración del Encuentro celebrado en las Palmas.   

La señora Presidenta considera que la celebración de los XVIII Encuentros de los 

Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica penitenciaria de los Colegios de 

Abogados de España que tuvieron lugar en Las Palmas los días 10 y 11 de noviembre 

de 2016, resultó muy fructífera por los contenidos abordados y por el éxito de 

participación. Aunque lo hizo personalmente, quiere reiterar su enhorabuena al 

Colegio de Las Palmas y especialmente a su Decano, Junta de Gobierno y 

responsables por la organización y acogida que brindaron a los asistentes. Asimismo 

señala que se expuso de esta forma en el Pleno del CGAE. 

 

En materia organizativa se considera positiva la duración de dos días, sin extenderla a 

la mañana del sábado, así como que el almuerzo sea de pie, lo que fomenta la 

comunicación entre los compañeros. Se estima conveniente tener en cuenta la 

duración y número de ponencias a fin de ajustarlas al tiempo de que se dispone y 

permitir el debate. 

Por otra parte, reseñar que se valora positivamente la información que de los Colegios 

se obtuvo para la ponencia sobre largas condenas y los talleres sobre menores y 

sobre el funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica penitenciaria de los 

Colegios de Abogados. Sin embargo, hay Colegios que no contestaron por lo que no 

se ha obtenido información que es de interés para todos y que impide que esta 

Subcomisión desarrolle su labor de coordinación. En consecuencia, se acuerda por 

unanimidad seguir recopilando datos de Colegios que sean de interés y apelar a su 

responsabilidad para que contesten las circulares a través de las que se solicita 

información.  

Asimismo existe un tema importante, que es el del “Fichero de actuaciones de las 

asistencias en prisión del SOAJP”, la base de datos creada para hacer seguimiento de 

las mismas de forma que pueda ayudar en el trabajo que se hace con los internos y el 
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estudio de cómo se gestiona en los distintos Colegios de Abogados. Se acuerda que 

con la convocatoria de la próxima reunión de la Subcomisión, se solicite a sus vocales 

información sobre este tema, con carácter previo, para su análisis y debate en la 

referida reunión. 

Coordinadora de Prevención de la Tortura. Informe. Circular remitida a los 

Colegios de Abogados en junio de 2016 acerca de la denegación sistemática de 

derechos/malos tratos en Centros Penitenciarios. 

La señora Arranz informa de que el Subcomité para la Prevención para la Tortura 

sobre Naciones Unidas va a rendir una visita a España por lo cual existe la posibilidad 

de que el Consejo General solicite una cita. Al respecto, se acuerda pedir esta cita 

con la finalidad de mantener una reunión bilateral para lo que se solicita a la señora 

Arranz que informe sobre el procedimiento para materializarla. 

Programa de formación en Derecho Penitenciario. 

La señora Presidenta informa de que el borrador de programa pasó a la Comisión de 

Asistencia Jurídica Gratuita y fue aprobada la propuesta de programa de formación 

para que sirva de orientación a los Colegios de Abogados en materia de Penitenciario.  

Al respecto, se acuerda recomendar que el programa se desarrolle en treinta horas 

para aquellos abogados que deseen incorporarse o pertenezcan a los SOAJP.  

Se valora la posibilidad de realizar un curso on line en materia de derecho 

penitenciario, cuya viabilidad se podrá valorar en la próxima reunión de la CAJG. 

Blog de Derecho Penitenciario. 

Con respecto al blog, la señora Presidenta valora muy favorablemente los artículos 

que se están publicando y la colaboración de todos los vocales de la Subcomisión. 

Asimismo se acuerda solicitar a Dª Mar Hedo un informe sobre la valoración del Blog, 

sobre cómo se  puede mejorar y la repercusión que tiene, número de visitas, 

comentarios, etc. 

 

Objetivos de la Subcomisión para el año 2017. 

Por los vocales de la Subcomisión se hace una relación de los objetivos para el 

presente ejercicio. 

-Necesidad de incluir el SOAJP dentro del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita 

previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a efectos de dotar de amparo legal 

su financiación . Se estará al tanto de los avances que se puedan llevar a cabo desde 

la Comunidad de Aragón y si queda aprobada la proposición de ley aragonesa 

formulada por el PP de incluir en el reconocimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita 

definida en la legislación nacional, aquellos servicios de asistencia y orientación 

jurídicos que buscan aportar un carácter universal a la justicia, (entre otros el de 

penitenciario). 
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-Elaboración de un Protocolo sobre presos extranjeros. Para ello sería necesaria la 

coordinación con la Subcomisión de extranjería, ya que es necesario que colaboren en 

su formulación letrados especialistas en los dos campos. Compañeros que pueden 

colaborar en este tema son D. César Tocino, Dª. Cristina Almeida, D. Mikel 

Armendariz y D. Jose Luis Rodriguez Candela. 

-Acciones encaminadas a que los Colegios implanten el servicio en aquellas prisiones 

en los que no existe, consejo sobre formación necesaria para prestar el Servicio y 

edición de folletos informativos. 

-Oportunidad de llevar a cabo un curso on line sobre derecho penitenciario en el 

Consejo General destinado a aquellos Colegios que no disponen de medios para 

realizarlo. 

-Refundición de las conclusiones de los diferentes Encuentros de Penitenciario en un 

documento único, con la finalidad de racionalizar las conclusiones alcanzadas, evitar 

contradicciones y hacer un seguimiento de las mismas. Se designa como ponente al 

señor García Castaño. 

-Trasladar a Instituciones Penitenciarias un Protocolo de funcionamiento que unifique 

criterios con el fin de que los condenados a penas cortas de prisión ingresen 

directamente en CIS o Sección abierta.  

-Solicitar cita a Instituciones Penitenciarias para tratar temas de interés en materia 

penitenciaria. 

-Informe sobre la gestión en los diferentes Colegios sobre el Fichero de actuaciones 

de las asistencias en prisión del SOAJP, y con carácter general, puesta en común de  

actividades colegiales en materia de penitenciario que pueden ser de interés para los 

demás fomentando la finalidad coordinadora de esta Subcomisión.  

- Con respecto al trabajo en prisión, queda pendiente continuar el proyecto iniciado en 

la reunión de 24 de junio de 2016, en el que se convino la necesidad de crear un grupo 

de trabajo con los sindicatos para instar la modificación del RD 982/2001 de 6 de julio. 

A estos efectos se ha conversado con el señor D. Antonio González Responsable 

Federal UGT prisiones con la finalidad de contactar con el sindicato UGT a fin de que 

se una a la mesa de negociación creada junto con los sindicatos CCOO y CGT  

- Hacer un seguimiento de los posibles malos tatos que puedan llevarse a cabo en 

prisiones. 

-Hacer hincapié en la situación de los menores en prisiones, y sobre la obligación del 

letrado de visitarlos y realizar un estudio sobre la situación de este colectivo y su 

especial situación de vulnerabilidad. 

Presentación del Informe anual de 2015 del Mecanismo Nacional de prevención 

de la tortura. 

La señora Presidenta informa de que el Defensor del Pueblo invitó al Consejo General 

a la presentación del informe anual del 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención 

para la tortura. A dicha reunión acudió el vocal de la Subcomisión Sr. García Castaño. 
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En dicho informe se constata de manera positiva que resulta una garantía fundamental 

de los derechos de los internos la existencia de un servicio de orientación jurídica 

durante su estancia en prisión. Sin embargo se señala que se sigue observando en el 

Informe que los abogados de oficio no visitan a los menores durante el tiempo en el 

que se encuentran cumpliendo sus medidas en los Centros, circunstancia que debiera 

subsanarse. En consecuencia, es necesario poner remedio a esta situación, analizarla 

y estudiar el por qué los menores no son asistidos en los centros de cumplimiento con 

la finalidad de responder al Defensor del Pueblo sobre este tema, ya suscitado de 

manera reiterada  en varios de sus informes. 

 

 
 

 
  

 


