
RESUMEN ACTA SUBCOMISION DERECHO PENITENCIARIO 19 ENERO 
2018. 
 
 
Informe de la Sra. Presidenta.  

La señora Presidenta saluda a los vocales de la Subcomisión e informa de la 

presencia en la reunión del Sr. D. Jordi Albareda Cañadell Vicesecretario General del 

CGAE que asiste para valorar el desempeño y ejecución de las XIX Jornadas de 

Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria que tuvieron lugar en León. 

 

2º.-Valoración de las XIX Jornadas de Orientación y Asistencia Jurídica 

Penitenciaria celebradas en León. 

La señora Presidenta toma la palabra para informar a los presentes de que obra entre 

la documentación de la reunión de hoy el resultado de la encuesta de satisfacción a 

los congresistas. De la misma se deduce que asistieron 183 congresistas, la encuesta 

fue cumplimentada por 20 de ellos, un 11% del total. El 55% de los encuestados la 

califica entre bien y excelente y un 35% la calificó de regular. Hubo 11 congresistas 

que incluyeron observaciones, la más reiterada es que no se incluyese dentro del 

programa de las Jornadas la cena del jueves, la comida del viernes y una visita 

turística. 

Interviene el Sr. Albareda para señalar que para él la valoración del Encuentro fue 

positiva, dado el gran número de personas que acudieron. Lamenta que la 

organización no pudiera disponer del tiempo deseado y los problemas logísticos que 

surgieron, ya que se tuvieron que cambiar algunos aspectos con muy poco margen de 

tiempo. 

El Sr. Albareda señala que el CGAE tiene una política a desarrollar en materia de 

penitenciario, y el trabajo que se desarrolle debe de ser una expresión de la 

implementación de la política del CGAE. Es preciso trabajar para que los objetivos 

sean asumidos por el CGAE y éste proporcione medios para que sean efectivamente 

desarrollados. 

 

Conclusiones de las XIX Jornadas de Orientación y Asistencia Jurídica 

Penitenciaria. 

La Sra. Presidenta informa de que el pasado día 12 de Enero se celebró la Comisión 

de Asistencia Jurídica Gratuita y en la misma informó de que las conclusiones de 

Penitenciario estaban sin ratificar por la Subcomisión de Penitenciario, ya que esta 

tendría lugar más tarde, en el día de hoy, día 19 del mismo mes. Dado que la 

Comisión Permanente se celebrará el próximo día 23 de enero, se acordó que si las 

propuestas eran aprobadas por la Subcomisión en la reunión de hoy, se pasasen por 

correo electrónico a los vocales de la CAJG para que si no hay opinión contraria, se 

pudieran asumir por la referida Comisión Permanente y posteriormente dar cuenta al 

Pleno para su publicación. 



XX Jornadas del SOAJP  

La señora Presidenta señala que las próximas jornadas se llevarán a cabo en 

Pontevedra, en el mes tradicional de Noviembre. Se acuerda por unanimidad incluir al 

vocal del referido Colegio en la próxima convocatoria para fomentar la coordinación 

entre el Colegio y la Subcomisión para la organización del evento.   

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

La señora Arranz informa sobre los problemas que determinados compañeros tienen 
para acceder a internos en el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) y que no se 
han resuelto. Al respecto, se señala que el abogado ningún documento tiene que 
presentar si el preso ha expresado la voluntad de que le visite su abogado. Tal 
circunstancia se acredita cuando el Abogado ha sido “expresamente llamado” por el 
interno a través de la Dirección del establecimiento o por los familiares de aquellos, 
debiendo acreditarse dicho extremo mediante la presentación del volante del Colegio 
en el que conste tal circunstancia. 
 
Al respecto el Sr. Carlos García Castaño señala que la instrucción es clara y que una 

interpretación contraria a impedir el acceso de los letrados a la cárcel siendo 

expresamente llamado debe de ser objeto de recurso ante la Audiencia Provincial. En 

otros lugares que ha surgido el problema como en Valladolid se ha subsanado. 

Por otra parte, informa de que el Comité europeo para la prevención de la tortura y de 

las penas o tratos inhumanos (CPT) visitó España tal y como estaba previsto. Se 

celebró una reunión en la sede del CGAE con distintas ONG,s a la que asistieron los 

vocales de la Subcomisión Sres. García Castaño y Aguilar. En la misma explicaron 

que el sistema legal español no funciona de forma operativa para detectar los malos 

tratos en prisión. Existen resoluciones del TEDH condenando a España por inacción, 

no se ha investigado el mal trato en prisión y nada se hace para saber si existe. Pese 

a la amplia incidencia y frecuencia de los malos tratos en las cárceles ningún 

procedimiento penal llegó a la fase final entre los años 2014 y 2016 debido a 

diferentes circunstancias. 

 

Seguimiento del Blog de Derecho Penitenciario.  

La señora Presidenta comenta la necesidad de mantener la actividad del blog en 

conformidad con el listado de vocales ya confeccionado de manera rotatoria.  

El Sr. Santana señala que sigue la falta de financiación del servicio de Las Palmas y 

que han pensado llevar esta reivindicación a través de la prensa, comentando el Sr. 

Estévez que como el SOAJP de Las Palmas se abrió en noviembre para todos los 

colegiados, una buena manera de publicitarlo es entrar en el blog anunciándolo. 

Por otra parte, se insiste en saber en general el número de visitas que ha tenido la 

página, y la comparación con ejercicios anteriores, por lo que se solicita a la Sra. Hedo 

que complete el informe que sobre el blog hizo en su día con la referida información. 

 



Objetivos de la Subcomisión 2018: 

Se relacionan como objetivos de la Subcomisión los siguientes: 

-Implantación de los SOAJP en todos los Centros Penitenciarios y su financiación a 

través del servicio de justicia gratuita. 

-Prisión Permanente Revisable, como cuestión urgente. 

-Derechos Humanos en prisión, aislamiento y primeros grados. 

-Elaboración de los informes de los proyectos legislativos relacionados con materia 

penitenciaria. 

-Organización y coordinación de los Encuentros anuales. 

-Comunicación de la postura de la Subcomisión sobre aspectos que afectan al 

derecho penitenciario. 

A ese respecto, se estima por un vocal que la Subcomisión debería haber manifestado 

su posición respecto a la celda 61, celda de inspiración americana totalmente sellada 

en el que el interno permanece recluido los días que sean necesarios hasta que 

expulse los envases que lleve en su cuerpo. Esta clase de celda se ha implantado en 

Dueñas y se quiere extender a toda España. Sobre este tema ya se ha pronunciado el 

sindicato ACAI al entender que vulnera los derechos humanos. 

El Sr. Aguilar entiende que la Subcomisión tiene que mejorar en esta materia para 

tener más  inmediatez y presencia en los medios de comunicación. 

-Refundición de las conclusiones de los diferentes Encuentros de los SOAJP. 

Con respecto a la cumplimentación de los objetivos del año pasado la señora 

Presidenta informa de que: 

-El protocolo sobre CIS ha sido enviado a la Secretaría General Técnica de 

Instituciones Penitenciarias. 

-Se ha aprobado por la CAJG el Protocolo sobre presos extranjeros en prisión. Pasa a 

la Comisión Permanente junto con el Protocolo sobre CIS y cuando sean aprobados 

los dos documentos por el Pleno se divulgarán por circular entre los Colegios de 

Abogados. Con posterioridad se pondrán a disposición de los compañeros a través de 

la web del CGAE. 

-Con respecto a la modificación del RD que regula el trabajo en prisión, el documento 

realizado por Valentín que enmienda el elaborado por CCOO junto con las 

observaciones que ella llevó a cabo, está pendiente del visto bueno de la CAJG. En 

consecuencia, continúa como objetivo para el 2018.  

-La Sra. García Rivero informa de que el trabajo sobre “Ficheros de actuaciones de las 

asistencias en prisión del SOAJP” está pendiente de una consulta formulada ante la 

Agencia de Protección de Datos, ya que con el nuevo Reglamento se suscita la 

necesidad de cambiar la forma de la página, de contar con un nuevo formato y con un 



nuevo servidor. Asimismo, se plantea la posibilidad de integrar el fichero en el SIGA 

para lo cual se formula la pertinente consulta ante el CGAE. 

 

 Cuestionario del proyecto EU PRETRIAL RIGTHS. 

La Sra. Presidenta informa del cuestionario que sobre prisión preventiva ha recibido 

desde la Delegación de Bruselas con la finalidad de cumplimentarlo. Ha habido varios 

Colegios que lo han cumplimentado: Burgos, Sevilla, Almería y Valladolid. Si bien 

podemos constatar que las preguntas formuladas no se adaptan totalmente al sistema 

español, y pueden ser objeto de diversa interpretación, se faculta al letrado adscrito a 

esta Subcomisión, Sr. Arana, para que unifique las respuestas de los distintos 

Colegios y se remita el cuestionario a la Delegación de Bruselas. 

Por otra parte, señala que la Delegación de Bruselas ha solicitado un candidato de la 

Subcomisión para que se integre en el proyecto de referencia y pueda asistir a unas 

reuniones cuya lugar y fecha están ya agendadas. Al respecto, se acuerda por 

unanimidad circular entre los vocales de la Subcomisión la propuesta y conceder un 

plazo hasta el viernes día 26, por si hay algún candidato que quiera participar en el 

proyecto, en representación de la Subcomisión. 

 

Curso sobre derecho penitenciario. 

La Sra. Presidenta informa de que la propuesta de curso on line sobre derecho 

penitenciario se pasó a revisión de la Comisión de Formación, que debe estudiar la 

forma en la que se lleve a cabo. 

Por otra parte, se acuerda por unanimidad circular entre los vocales de la Subcomisión 

el programa de formación para su conocimiento y, en su caso, difusión. 

 

Ruegos y preguntas 

Se propone la revisión para la debida actualización tanto del Protocolo de actuación, 
como del Decálogo elaborado en su día por la Subcomisión de Penitenciario. 
 
Asimismo, se revisará la instrucción 6/2017 relativa a las 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 de II.PP., con la finalidad de valorar las medidas a adoptar. 
 
 
 
 


