
RESULTADOS ENCUESTAS SOAJP  

PAMPLONA 2015 

 

1) CENTROS PENITENCIARIOS Y SOAJPS 

 

CCAA COLEGIO C. PENITENCIARIO 

GALICIA   

 A CORUÑA TEXEIRO 

 LUGO MONTERROSO* 

 LUGO BONXE* 

 OURENSE PEREIRO DE A. 

 PONTEVEDRA A LAMA 

ASTURIAS   

 OVIEDO / GIJON VILLAVONA 

PAIS VASCO   

 VITORIA NANCLARES D/L O. 

 GIPUZKOA MARTUTENE 

 BIZCAIA BASAURI 

ARAGON   

 ZARAGOZA ZUERA 

 ZARAGOZA DAROCA 

 TERUEL TERUEL 

NAVARRA   

 PAMPLONA PAMPLONA 

CDAD VALENCIANA   

 VALENCIA PICASSENT 

 ALICANTE FONCALENT 

 ALICANTE VILLENA 

 CASTELLON ALBOCASSER* 

CDA. MURCIA   

 MURCIA SANGONERA 

 MURCIA CAMPOS DEL RIO 

EXTREMADURA   

 BADAJOZ BADAJOZ 

 CACERES* CACERES* 

ISLES BALEARS   

 BALEARES IBIZA 

 BALEARES PALMA 

 BALEARES MENORCA 

CANARIAS   

 STA. CRUZ PALMA STA. CRUZ PALMA 

 TENERIFE EL ROSARIO 

 LAS PALMAS SALTO DEL NEGRO 

 LAS PALMAS LAS PALMAS II 

 LAS PALMAS TAICHE (LANZ.) 

CASTIILLA-LEON   

 LEON MANSILLA M. 

 PALENCIA LA MORALEJA 



 VALLADOLID VILLANUBLA 

 SALAMANCA TOPAS 

 AVILA BRIEVA 

 SEGOVIA SEGOVIA 

 SORIA SORIA 

ANDALUCIA   

 HUELVA HUELVA II 

 SEVILLA SEVILLA I 

 SEVILLA MORON 

 SEVILLA ALCALA DE GUA. 

 SEVILLA PSIQUIATRICO 

 CORDOBA CORDOBA 

 JAEN JAEN 

 GRANADA ALBOLOTE 

 ALMERIA  EL ACEBUCHE 

 MALAGA ALAHURIN DE LA T. 

 CADIZ ALGECIRAS 

 CADIZ PUERTO I 

 CADIZ PUERTO II 

 CADIZ PUERTO III 

CEUTA   

 CEUTA CEUTA 

CATALUÑA   

 GRANOLLERS (CON) QUATRE CAMINS 

 S. FELIU (CON) BRIANS I 

 S. FELIU (CON) BRIANS II 

 LLEIDA (CON) PONENT 

 BARCELONA (CON) BARCELONA 

 TARRAGONA (CON) MAS ENRIC 

 GRANOLLERS (CON) JOVENES 

 FIGUERES (CON) PUIG DE LES BAS. 

 MANRRESA (CON) LLEDONERS 

 BARCELONA DONES 

MADRID   

 MADRID ALCALA I 

 MADRID MECO 

 MADRID VALDEMORO 

 MADRID NAVALCARNERO 

 MADRID SOTO DEL REAL 

 MADRID ARANJUEZ 

 MADRID ESTREMERA 

CANTABRIA   

 SANTANDER EL DUESO* 

LA RIOJA   

 LOGROÑO LOGROÑO 

CASTILLA-MANCHA   

 ALBACETE ALBACETE 

 CIUDAD REAL HERRERA* 



 CIUDAD REAL ALCAZAR S. JUAN* 

 TOLEDO OCAÑA I 

 TOLEDO OCAÑA II 

 

TOTAL 74 CENTRO PENITENCIARIOS, 18 DE ELLOS SIN 

ASESORAMIENTO DE LOS SOAJPS, 56 CON ASESORAMIENTO DE LOS 

SOAJPS 

 

2) MODELOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SOAJP Y DE TURNOS DE 

OFIO PENITENCIARIOS 

 

LUGO: Integrado en el TO Penal General. Son los letrados a los que se les asignan los 

temas penales, los que canalizan el asesoramiento penitenciario. No se asesora sobre 

asuntos que no sean penales, no se hacen escritos… 

Cuando se les designan para los expedientes de VP lo es para la reforma y la apelación. 

Para cada apelación. 

 

PONTEVEDRA:  

Días y miembros: 1 – no dicen cuántos lo forman 

Materias: todo salvo el asunto penal (Su abogado) 

Listado: Lo confecciona la cárcel,  

Escritos y expedientes: Si, y tienen acceso a los expedientes de prisión (no dicen como) 

Coordinación: se limita a lo meramente organizativo 

Reglamento: No. 

Material en prisión: ninguno 

Lugar visita: locutorios de jueces 

Financiación: voluntario, el colegio para los gastos. 

Entrega de escritos y documentos: a través del funcionario de comunicaciones, y si el 

preso no baja, se le dejan en régimen. 

TOP: No tienen, y las designaciones para los expedientes de VP se hacen por el TO Penal 

(no especifica si para todo el expediente o solo para la apelación, o para esta y la reforma). 

Para cada apelación. 

 

OURENSE:  

Días y miembros: 1 – 15 

Materias: todo salvo el asunto penal (Su abogado) 

Listado: Instancias, cartas o llamadas 

Escritos y expedientes: Si, y no tienen acceso a los expedientes salvo en alguna con 

autorización 

Coordinación: Absoluta, sobre organización y contenido. Asamblea. 

Reglamento: Propio del servicio 

Material en prisión: ninguno 

Lugar visita: locutorios de abogados (hasta hace un año dentro) 

Financiación: voluntario, el colegio da 2.500 € para formación. 

Entrega de escritos y documentos: a través del funcionario de comunicaciones. 

TOP: Si, diferente del SOAJP pero los letrados de este forman parte de aquel, y las 

designaciones para los expedientes de VP se hacen solo para las apelaciones. Para cada 

apelación. 

 

ALAVA: 



Días y miembros: de lunes a viernes salvo festivos – 95 que solicitan el alta sin más (3 

guardias al año). 

Materias: todo  

Listado: Instancia 

Escritos y expedientes: Si, y el acceso a los expedientes dependen de la amabilidad del 

funcionario de turno. 

Coordinación: Guardias que se publican y revisan contenido de escritos, aunque de forma 

aleatoria. 

Reglamento: Propio del servicio 

Material en prisión: con internet, lector de tarjetas ACA, impresora, fotocopiadora, textos 

legales, etc.) 

Lugar visita: locutorios de abogados del SOAJP. Financiación: Subvención Gobierno 

Vasco sin cargo a JG 

Entrega de escritos y documentos: a través del funcionario de comunicaciones. 

TOP: No. Se turnas las apelaciones a través del TO Penal. Para cada apelación. 

 

GIPUZKOA: 

Días y miembros: 2 días – 90 (Guardias) 

Materias: solo penitenciarias  

Listado: los que acuden, sin instancia ni listas; y a los que se llama para resolver una 

gestión o entregar escritos o documentación. 

Escritos y expedientes: Si, y el acceso a los expedientes del JVP no suele existir problema, 

en los de prisión necesitan autorización. 

Coordinación: Total. 

Reglamento: Propio del servicio 

Material en prisión: Ordenador, impresora, textos legales 

Lugar visita: locutorios de abogados. 

Financiación: Subvención Gobierno Vasco sin cargo a JG. 3.000 € formación. 

Entrega de escritos y documentos: a través del funcionario de comunicaciones, y se usa 

la ventanilla del agente judicial para las firmas. 

TOP: No. Se turnan por el TO Penal, pero no especifica para que tramites. Para cada 

apelación. 

 

BIZKAIA: 

Días y miembros: Lunes a Viernes – 90 (10 personas por semestre + Equipo 

Coordinación)) 

Materias: solo penitenciarias  

Listado: se apuntan a una lista en el centro 

Escritos y expedientes: Si pero solo penitenciarios, y el acceso a los expedientes es con 

autorización. 

Coordinación: Total. 

Reglamento: Propio del servicio y subsidiariamente el general 

Material en prisión: Ordenador, armarios, 

Lugar visita: locutorios de abogados 

Financiación: Subvención Gobierno Vasco  

Entrega de escritos y documentos: a través de las ventanillas de los locutorios 

personalmente al interno. 

TOP: Si. Se turnan para todo el expediente de VP. Para cada apelación. 

 

ZARAGOZA: 



Días y miembros: 1 día a Daroca, y 1 con posibilidad de 2 a Zuera – 60 personas (3 años 

de ejercicio y examen propio). 

Materias: fundamentalmente penitenciarias, se excluyen las penales si tiene abogado, y 

se orienta y deriva en el resto. 

Listado: por instancia especifica del SOAJP que sirve para acceso a expedientes. 

Escritos y expedientes: Si,  y el acceso a los expedientes es con la instancia referida. 

Coordinación: total, salvo contenido escritos 

Reglamento: El general del colegio 

Material en prisión: Ninguno 

Lugar visita: pasillo central del locutorio familiares, vis a vis. 

Financiación: el colegio paga los gastos de desplazamiento, siendo actualmente, la 

prestación voluntaria. 

Entrega de escritos y documentos: personalmente. 

TOP: Si. Se turnan para todo el expediente de VP, pero solo se abonan las apelaciones. 

Para cada apelación. 

 

PAMPLONA: 

Días y miembros: 3 días a ña semana – 12 personas 

Materias: solo penitenciarias, y JG de todas las materias. 

Listado: por instancia en el CP. 

Escritos y expedientes: Si,  y el acceso a los expedientes del JVP mediante autorización 

por otrosi en la queja, en la cárcel autorización expresa del preso (no para al expediente 

personal). Coordinación: total, salvo contenido escritos 

Reglamento: El general, y la costumbre. 

Material en prisión: Ordenador, impresora y material de oficina. 

Lugar visita: locutorio de abogados. 

Financiación: Convenio con el Departamento de Justicia Navarro, fuera de JG 

Entrega de escritos y documentos: a los funcionarios que se las hacen llegar a los 

módulos. 

TOP: Si. Normalmente se turnan al letrado del SAOJP y en ese caso es para todo el 

expediente. Si se turnan por el TOP es solo para las apelaciones. Para cada apelación. 

 

MURCIA: 

Días y miembros: 1 días a ña semana – 20 personas 

Materias: Todas, fundamentalmente penal y penitenciaria. JG de todas las materias. 

Listado: por instancia en el CP o al Colegio. A veces bajan sin más 

Escritos y expedientes: Si,  y el acceso a los expediente de prisión es con autorización del 

preso, No a los informes  

Coordinación: meramente organizativo 

Reglamento: El general 

Material en prisión: No 

Lugar visita: vis a vis 

Financiación: Subvención CCAA, al margen de JG 

Entrega de escritos y documentos: personalmente 

TOP: Si. solo para las apelaciones. Para cada apelación. 

 

BADAJOZ: 

Días y miembros: 2 días a ña semana – 2 personas al año 

Materias: penal y penitenciario y JG 

Listado: por instancia en el CP y cartas al Colegio 



Escritos y expedientes: tramites no escritos, No acceso expedientes. 

Coordinación: meramente organizativo 

Reglamento: Propio 

Material en prisión: No 

Lugar visita: locutorio de abogados 

Financiación: el colegio mediante becas 

Entrega de escritos y documentos: a través de la ventanilla de locutorios 

TOP: Si. Solo para las apelaciones. Para cada apelación. 

 

ALICANTE: 

Días y miembros: 1 días a ña semana – 94 PARA Foncalent y 17 para Villena (Guardias) 

Materias: Todo, pero principalmente son penales 

Listado: por instancia en el CP que se envía al Colegio. 

Escritos y expedientes: Si. En Villena es más fácil, en cualquier caso solo para algunos 

trámites  

Coordinación: organizativo y cumplimiento de las tareas. 

Reglamento: General y TO 

Material en prisión: No 

Lugar visita: locutorio de abogados 

Financiación: Consellería de Justicia Generalitat Valencia 

Entrega de escritos y documentos: a través de los funcionarios de comunicaciones 

TOP: Si. A los miembros del SOAJP para todo el expediente de VP. 

 

VALENCIA: 

Días y miembros: 1 días a ña semana – 50 personas (Guardias) 

Materias: Todo, pero principalmente son penales y penitenciarias 

Listado: por instancia en el CP que se envía al Colegio. 

Escritos y expedientes: Si. Se accede al expediente penitenciario con autorización firmada 

del preso (solo se le entrega copia de la Hoja de cálculo, el resto información verbal), en 

el JVP solo si está personado como ATO 

Coordinación: total 

Reglamento: General. 

Material en prisión: Solo modelos o formularios 

Lugar visita: locutorio de abogados / vis a vis. A elección del letrado 

Financiación: Colegio. 

Entrega de escritos y documentos: a través de los funcionarios de comunicaciones o por 

carta 

TOP: Si. A los miembros del SOAJP solo para una apelación. 

 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Días y miembros: A requerimiento de los internos – 20 personas 

Materias: Todo, pero principalmente son penal. 

Listado: por carta o teléfono al colegio. 

Escritos y expedientes: Si. Se accede al expediente del JVP, en prisión no. 

Coordinación: solo organizativos 

Reglamento: No. 

Material en prisión: No. 

Lugar visita: ¿? Se sobre entiende que en locutorios de abogados. 

Financiación: JG 

Entrega de escritos y documentos: a través de los funcionarios de comunicaciones. 



TOP: No. Se designa a los miembros del SOAJP solo para quejas, reforma y apelación. 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Días y miembros: 1 días a ña semana – 46 personas (Guardias) 

Materias: Todo, salvo asuntos en los que tengan abogado 

Listado: por instancia en el CP que se envía al Colegio, Solo 8 asistencias por día. 

Escritos y expedientes: Si. Se accede al expediente penitenciario y judicial con 

autorización del preso. 

Coordinación: total 

Reglamento: General. 

Material en prisión: No 

Lugar visita: ¿? Se sobreentiende que en locutorio de abogados 

Financiación: totalmente voluntario, incluido gastos. 

Entrega de escritos y documentos: ¿? 

TOP: No. Se designa al mismo letrado de TOP que llevo la defensa y hace todo el 

seguimiento penitenciario (¿?) 

 

LAS PALMAS 

Días y miembros: 1 días cada dos semanas – 12 personas (Guardias). De momento no 

acuden a Taíche 

Materias: Todo, pero principalmente son penales y penitenciarias. JG 

Listado: por instancia en el CP, carta o teléfono colegio, a través del JVP. 

Escritos y expedientes: No. No acceso a los expedientes de prisión. En juzgados, depende, 

unos dejan sin más, otros no y otros requieren acreditación del colegio.. 

Coordinación: total y repartida entre varios 

Reglamento: No. Solo criterios de funcionamiento. 

Material en prisión: No 

Lugar visita: locutorio de abogados (salto del negro) locutorio de familiares (Las Palmas 

II) 

Financiación: Voluntarios 

Entrega de escritos y documentos: a través de los funcionarios de comunicaciones o por 

carta 

TOP: No. Se turan por el TO Penal solo para apelación. 

 

CATALUÑA* (cada colegio tiene pequeñas especialidades) 

Días y miembros: Guardias  

6 LETRADOS 3 DIAS GRANOLLERS (CON) QUATRE CAMINS 

6 LETRADOS 2 DIAS S. FELIU (CON) BRIANS I 

6 LETRADOS 2 DIAS S. FELIU (CON) BRIANS II 

4 LETRADOS 2 DIAS LLEIDA (CON) PONENT 

7 LETRADOS 3 DIAS BARCELONA (CON) BARCELONA 

2 LETRADOS 1 DIA TARRAGONA (CON) MAS ENRIC 

6 LETRADOS 1 

DIA/MES 

GRANOLLERS (CON) JOVENES 

7 LET. 1 DIA 

(QUINCENAL) 

FIGUERES (CON) PUIG DE LES BAS. 

2 LETRADOS 1 DIA MANRRESA (CON) LLEDONERS 

4 LETRADOS 1 DIA BARCELONA DONES 

Materias: Penal y penitenciarias, salvo que tenga abogado. Resto materias primera 

orientación (Sant Feliu). Todo (Manresa) 



Listado: por instancia en el CP. 

Escritos y expedientes: Si escritos, gestiones coordinadora (En Manresa las gestiones las 

hacen los letrados). Los letrados pueden acceder a la situación procesal del interno a 

través del SIPC. Cualquier otra necesidad la gestiona la coordinadora. 

Coordinación: organizativa, salvo gestiones o solicitud de ayuda. 

Reglamento: No. General 

Material en prisión: Ordenador e impreso 

Lugar visita: Despacho vis a vis. 

Financiación: Subvención del departamento de justicia de la Generalitat. NO JG 

Entrega de escritos y documentos: directamente al preso. 

TOP: No. 

En los colegios en cuya demarcación hay JVP turna por el TO Penal.¿?. Solo para 

apelación 

 

MADRID 

Días y miembros: entre 20 y 30 (Guardias) 

ALCALA MUJERES 1 LETRADO – 1 DIA 

MECO 1 LETRADO – 1 DIA 

VALDEMORO 1 LETRADO – 1 DIA 

NAVALCARNERO 1 LETRADO – 1 DIA 

SOTO DEL REAL 2 LETRADO – 2 DIA 

ARANJUEZ 2 LETRADO – 2 DIA 

ESTREMERA 2 LETRADO – 2 DIA 

Materias: Todo JG 

Listado: por instancia en el CP, carta o teléfono colegio, a través del JVP,  a través de 

capellanía, familiares, asociaciones, trabajadores sociales del centro… 

Escritos y expedientes: Si. SI acceso a los expedientes de prisión con dificultad. En 

juzgados, depende, unos dejan sin más, otros no y otros requieren autorización preso. 

Coordinación: total 

Reglamento: Si. Normas de la convocatoria de acceso. 

Material en prisión: No 

Lugar visita: locutorio de abogados 

Financiación: paga el colegio 

Entrega de escritos y documentos: a través de los funcionarios de comunicaciones o por 

carta 

TOP: Si. Se turna para apelaciones, salvo dos de los JVP (Hay 6) en los que se turnan 

también para reforma. Las designaciones son para dos años con posibilidad de continuar 

en caso de conformidad de ambas partes. 

 

ANDALUCIA: 

Días y miembros:  

Córdoba: 121 letrados – 1 día a la semana 3 letrados. Curso de acceso. Formación 

continuada para mantenerse (2 seminarios). 

Jaén: 39 letrados – 2 o tres días a la semana dos letrados cada día 

Sevilla: 60 letrados – (Sevilla I 3 días), (Sevilla II 3 días), (Alcalá de G 1 día), 

(Psiquiátrico por demanda). 

Almería: 61 letrados (los mismos requisitos que para el TO y curso de especialización) – 

2 días a la semana 

 

Materias:  



Córdoba: Penal y Penitenciario. Resto mera orientación. 

Jaén: Todas las materias. JG 

Sevilla: Todas las materias (apoyo del SAJOI) 

Almería: Todas, salvo que tenga letrado. 

 

Listado:  

Córdoba, Jaén: por instancia en el CP que remite una lista al Colegio 

Sevilla: Cualquier medio 

Almería: Por instancia que entrega a los letrados el funcionario de comunicaciones 

 

Escritos y expedientes:  

Córdoba: Si. Con la instancia se suele acompañar la hoja de cálculo, Se accede al 

expediente con autorización del preso, salvo excepciones. 

Jaén, Sevilla: Si. Se accede a los expedientes de la prisión y del JVP con autorización del 

preso. 

Almería: Si. Se accede al expediente, con autorización escrita del preso, y en presencia 

del funcionario. 

 

Coordinación: 

Córdoba, Sevilla: solo organizativa. 

Jaén: Organizativa y de cumplimiento de tareas. 

Almería: General 

 

Reglamento:  

Córdoba, Jaén, Sevilla, Almería: No 

 

Material en prisión:  

Córdoba, Jaén, Sevilla, Almería: No 

 

Lugar visita:  

Córdoba: locutorio de familiares. 

Jaén, Almería: Locutorio de Abogados 

Sevilla: Locutorios – para algunos módulos cerrados con llave por motivos de seguridad 

 

Financiación: Junta de Andalucía. Convenio Específico. 

 

Entrega de escritos y documentos:  

Córdoba, Jaén, Sevilla, Almería: a través de los funcionarios de comunicaciones o por 

carta 

 

TOP:  

Córdoba Si. Se turnan para reforma y apelación. Un letrado para recurso. 

Jaén: Si, es el propio SOAJP, pero se turnan solo para apelación e individualmente 

Sevilla: Si vinculado al SOAJP. Si la designación es para el TOP solo para apelaciones, 

si procede del SOAJP para todo el procedimiento. Para cada apelación concreta. 

Almería: No, pero solo se turna a los del TO Penal que además sean del SOAJP. Se turna 

para apelación y solo para una. 

 

BURGOS 



Días y miembros: 2 días a la semana – 20 personas (Guardias). Iguales requisitos que para 

TO 

Materias: Todo, aunque principalmente penitenciario. 

Listado: por instancia en el CP. 

Escritos y expedientes: Si, escritos sencillo de carácter jurídico cuando no es preceptiva 

la intervención de abogado. No se accede al expediente penitenciario y judicial, pero los 

juristas del centro suelen informar. 

Coordinación: total 

Reglamento: Si 

Material en prisión: No 

Lugar visita: Locutorio de abogados 

Financiación: Se pagan los desplazamientos con cargo a la tramitación de la JG 

Entrega de escritos y documentos: a través de los funcionarios del centro. 

TOP: No. Es el propio SOAJP. Se designa para el asunto concreto que ha atendido el 

compañero del SOAJP. 

 

SALAMANCA 

Días y miembros: 1 días a la semana – 30 personas (Guardias) 

Materias: Todo. 

Listado: por instancia en el CP, por carta o llamada de familiares al colegio, o por 

derivación de otros compañeros 

Escritos y expedientes: Si, salvo que tenga abogado. Se accede al expediente penitenciario 

y judicial explicando que eres miembro del SOAJP. 

Coordinación: total 

Reglamento: Si pero se aplica el general. 

Material en prisión: No 

Lugar visita: Locutorio de abogados con trampilla abierta 

Financiación: Se pagan los desplazamientos con cargo a la tramitación de la JG. 

Entrega de escritos y documentos: por ventanilla de locutorio 

TOP: Si. Se designa solo para apelaciones y para una sola. 

 

VALLADOLID 

Días y miembros: 1 días a ña semana – 30 personas (Guardias) iguales condiciones que 

para el TO 

Materias: Todo. 

Listado: por instancia en el CP 

Escritos y expedientes: Si. No se accede al expediente penitenciario y judicial. 

Coordinación: organizativo 

Reglamento: General. 

Material en prisión: No 

Lugar visita: Locutorios 

Financiación: Colegio de Abogados 

Entrega de escritos y documentos: A través del funcionario de comunicaciones, a veces 

directamente por la ventanilla, y en ocasiones por carta. 

TOP: Si está formado por los letrados del SOAJP. Se designa al mismo letrado del SOAJP 

que atendió al preso. 

 

PALENCIA 

Días y miembros: 1 días a ña semana – 8 personas (Guardias) 



Materias: Penitenciario. Si el compañero que atiende puede orientarle en otras materias, 

lo hace. 

Listado: por instancia en el CP, y por carta. 

Escritos y expedientes: Si. Se accede al expediente penitenciario con autorización del 

preso, y al judicial por ser del SOAJP. 

Coordinación: Organizativo 

Reglamento: General. 

Material en prisión: No 

Lugar visita: Locutorio de abogados 

Financiación: voluntario con rembolso del desplazamiento por el colegio. 

Entrega de escritos y documentos: Por ventanilla de locutorios y por carta 

TOP: No. Se designa un abogado del TO Penal para cada recurso individual. 

 

SORIA: Es el TO Penal 

 


