ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 1 DE
JULIO DE 2011

Siendo las 11:00 horas del día 1 de Julio de 2.011, previa convocatoria de su
Presidente, se reúne la Subcomisión de Derecho Penitenciario en la sede del
Consejo General de la Abogacía Española, y previa citación en forma,
asistiendo los miembros que seguidamente se relacionan:
Presidente: D. Carlos García Castaño.
Vocales: D. Álvaro Marcet Vidal.
D. José Castilla Jiménez.
D. José Alberto Blanco.
D. Mikel Armendáriz.
Dª Rebeca Santamalia Cancer.
D. César M. Tocino Hernández.
D. Carlos Sánchez Barbachano.
Dª Jennifer Lahoz Abos.
D. Valentín Aguilar Villuendas.

El Sr. Presidente abre la sesión y se declara constituida la reunión, con
la finalidad de dar cumplimiento al Orden del Día propuesto en la convocatoria,
que es el siguiente:

1º.- Lectura del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la pasada reunión.

2º.- Encuentro de SOAJP en Palencia.
Se abre un debate sobre los distintos temas que pueden ser tratados en
el Encuentro de Palencia que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre
del presente año.
Tras el debate, se acuerda que el programa será el siguiente:
Jueves 10 de noviembre:
10,30h: Presentación del Encuentro.
11,00h a 14,00h: Mesa Redonda. Tema: Salud Mental. Ponentes: Doña Isabel
Mora (ICA Sevilla), representante de Instituciones Penitenciarias de Palencia, y
magistrado de Pamplona. Coordinador: Don Valentín Aguilar Villuendas (ICA
Córdoba).
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16,00h a 18,00h: Talleres:
•
•

Tema: Traslado de comunicaciones.
Tema: Mujeres. Presentado por ICA Valladolid.

18,30h: Informe de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del CGAE.
Viernes 11 de noviembre:
10,0h0 a 11,30h: Mesa Redonda. Tema: Extranjería. Ponentes: Comisario Jefe
de Palencia, Dª. Lourdes Etxeberría (Subcomisión de Extranjería del CGAE),
representante de Instituciones Penitenciarias de Palencia,
12,00h a 14,00h: Ponencia sobre el Procedimiento Sancionador. Ponente: el
Letrado D. Gonzalo ……
16,00h a 17,30h: Talleres:
•
•

Tema: Trabajo en prisión. Presentado por el Letrado Sr. Sanguino del
ICA Madrid.
Tema: Recurso de Amparo. Presentado por el Letrado D. Carlos García
Castaño, Presidente de la Subcomisión de Penitenciario de CGAE.

18,00: Comunicaciones.
Sábado 12 de noviembre:
11,00h: Conclusiones.

3º.- Información sobre la Plataforma contra la Tortura.
El informe anual de la Plataforma ya ha sido presentado, y en él se
refleja que la situación sigue siendo bastante deficiente, su evolución tampoco
ha sido buena, todo ello motivado por las dificultades que se dan para acreditar
la existencia de torturas. También se destaca el gran número de denuncias por
atentando a la autoridad que se producen, y que refleja esta dificultad para
probar la existencia de las torturas.
El Sr. Blanco informa que ha tenido conocimiento de que el Mecanismo
contra la tortura ha tenido una intervención en un caso de malos tratos; sin
embargo, esta intervención finalizó una vez se inició el proceso penal.
Continua el Sr. Blanco informando de la posibilidad de crear una base de
datos sobre torturas; se está estudiando cuidadosamente para que no vulnere
la Ley de Protección de Datos.
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4º.- La Comisión de JG del CGAE. Observatorio de JG. Conclusiones de
Penitenciario.
El Sr. Presidente informa que el próximo día 7 de julio de 2011, en la
sede del CGAE, se va a procede a presentar el Observatorio de la Justicia
Gratuita, en cuyo documento final ha participado la Subcomisión, reiterando las
peticiones que se vienen haciendo todos los años.
5º.- La situación del SOAJP de Zaragoza, y de otros Colegios. Directorio
de SOAJP de toda España.
La Sra. Santamalia Cancer informa que finalmente se ha presupuestado
la partida del SOAJP para el año 2011, lo que garantiza su mantenimiento y
funcionamiento este año. No obstante, tiene serias dudas de que pueda
mantenerse el año que viene, dado que la Diputación no está abonando el
servicio, por lo que el Colegio de Abogados se ha tenido que hacer cargo de su
coste, pero la Junta de Gobierno ha decidido suspender el servicio el año que
viene. Posteriormente, y tras mantener varias reuniones, se ha conseguido que
la Junta reconsidere su posición, comprometiéndose a buscar financiación; sin
embargo, el acuerdo de suspensión no ha sido revocado, por lo que los
abogados que prestan el servicio están muy preocupados.
El Sr. Presidente informa que ya está hecho el Directorio de SOAJP de
toda España.
6º.- Información sobre el proceso de revisión de Sentencias, conforme a la
LO 5/2011.
Se abre un capítulo de intervenciones, mediante las cuales los vocales
de la Subcomisión pasan a valorar las revisiones de Sentencia llevadas a cabo
por los Juzgados en conformidad con la LO 5/2011. El Sr. Presidente comenta
que está siendo muy difícil llevar los asuntos hasta el Tribunal Constitucional.
7º.- Cursos, Encuentros y Jornadas.
El Sr. Presidente informa que en el Congreso de la Abogacía que se va
a celebrar en Cádiz en octubre, hay programada una mesa redonda sobre
Prisiones, a la que van a acudir dos presos.
El Sr. Aguilar Villuendas informa del Encuentro de Penitenciario que se
va a celebrar en Córdoba los días 29 y 30 de septiembre de 2011, y que, en
principio, tendría el siguiente programa:
-

-

Jueves mañana: Novedades legislativas, cuestiones de interés
práctico.
Jueves tarde: Enfermos mentales. Sanciones.

Viernes mañana: Libertad Condicional. Taller sobre coordinación SOJ
Andalucía. Taller sobre Acumulación y refundición de sanciones.
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-

Viernes tarde: Reunión de la Subcomisión de Penitenciario de CGAE.

8º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Armendáriz presenta una carta para remitir al director de la
institución BASTOY PRISION, en Noruega, interesándose sobre el
funcionamiento y la filosofía del mismo. Por unanimidad, se acuerda enviar
dicha carta, una vez sea traducida al inglés y al noruego.
La Sra. Lahoz Abos informa de la visita que ha realizado un Juez
australiano a la ciudad de Barcelona, donde ha explicado que en dicho país se
han creado Juzgados especiales para atender a los enfermos mentales y
sacarlos del sistema penitenciario normal.
El Sr. Aguilar Villuendas informa que ha solicitado la colaboración de la
Fundación del Consejo General para llevar a término las propuestas de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en relación con la propuesta
de campaña “Ni un enfermo mental en prisión”, y que desde dicha Fundación le
han comunicado que no pueden ofrecerle ninguna ayuda.
El Sr. Castilla Jiménez plantea dos cuestiones que le preocupan: la
primera se refiere a la imposibilidad de que los presos puedan comunicar
telefónicamente con sus familiares cuando éstos tienen un determinada
compañía de teléfono; y la segunda se refiere al cumplimiento del régimen de
visitas de los hijos de los presos, habiendo observado que en ocasiones se
ponen trabas por parte de algunos centros penitenciarios. El Sr. Presidente
considera que sobre ésta última cuestión, debe decidir e intervenir los
Juzgados Civiles.
Sobre la publicación del RD 840/2011, de 17 de junio, el Sr. Armendáriz
considera que las enmiendas presentadas por la Subcomisión no han sido
tenidas en cuenta, y considera que el Real Decreto se extralimita en algunos
puntos. Se acuerda estudiar con más detalle y tratarlo en la próxima reunión.
9º.-Aprobación del acta de la reunión.
Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión.

Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO
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