
CONCLUSIONES XXI JORNADAS DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURIDICA 

PENITENCIARIA ( SOAJP ) 

 

1. Tras cuarenta años de vigencia, la Ley Orgánica General Penitenciaria está obsoleta en 

algunos aspectos. Siendo conscientes de que el consenso para su reforma es muy 

complicado en la actualidad, se pone de manifiesto la necesidad de afianzarse en los 

principios inspiradores de la Ley, como la humanización del sistema, el objetivo de 

reeducación y resocialización de las personas penadas, así como la finalidad 

reparadora y preventiva de la justicia penal. 

2. Para conseguir el acceso real de las personas penadas a la justicia es necesario 

consolidar los servicios de orientación y asistencia jurídico penitenciaria en todos los 

Colegios de Abogados en cuya demarcación exista un Centro Penitenciario, con 

financiación pública y en el marco de la Ley de Justicia Gratuita. Igualmente, debe 

informarse interna y externamente sobre la existencia de estos Servicios de 

orientación ( a la sociedad, a las familias y a las personas penadas ), facilitar a estas 

personas el acceso a la asistencia jurídica gratuita desde la fase inicial y promover la 

iniciativa legislativa para elaborar un derecho procesal penitenciario presidido por  

principios inspiradores del Derecho penal como el de legalidad, publicidad, 

inmediación, seguridad jurídica, etc. 

3. Es necesaria la implicación de todos los operadores jurídicos, en especial la judicatura 

y la fiscalía, para agilizar los traslados de personas condenadas y aplicar 

adecuadamente la Ley 24/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la Unión Europea. 

4. Para favorecer el acceso al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional es 

preciso realizar planteamientos criminológicos profundos y tener en consideración la 

actitud de la persona condenada y su esfuerzo y compromiso reparador. 

5. Debe garantizarse el derecho a la salud en el medio penitenciario, la valoración médica 

inicial y continuada de las personas internas, el control y prevención de sus 

enfermedades y trastornos, la constatación de lesiones, etc. Es fundamental la 

dotación de medios para evitar la discriminación respecto a la población no 

penitenciaria. 

6. Los avances materializados respecto al trabajo en prisión de la población reclusa 

resultan insuficientes y es preciso garantizar sus derechos básicos en materia laboral, 

entre ellos una retribución digna. Debe eliminarse la brecha salarial existente entre 

hombres y mujeres que trabajan en prisión y han de hacerse públicos los módulos o 

baremos retributivos, así como las referencias para su cálculo ( salario por unidad de 

tiempo ), para garantizar la máxima transparencia. 

7. Las personas presas mantienen intactos sus derechos fundamentales, también el de 

conceder entrevistas o transmitir información a medios de comunicación relativa a su 

situación en prisión, siendo estos derechos susceptibles de amparo constitucional. 

Cuando existe trascendencia constitucional, el recurso de amparo, a pesar de la 

dificultad de acceso al mismo, es la herramienta para garantizar de forma definitiva 

ese derecho de información no contemplado reglamentariamente. 



8. La administración penitenciaria debe potenciar el tercer grado de clasificación 

penitenciaria para evitar la desocialización de las personas que cumplen condena, 

tendiendo progresivamente a que dicho grado sea el régimen ordinario de 

cumplimiento. 

9. La Administración Penitenciaria debe aprobar con prontitud la Instrucción que regula 

el ingreso directo en Centro de Inserción Social (CIS) o Sección Abierta para el 

cumplimiento en tercer grado de penas de privativas de libertad de hasta 5 años de 

prisión, debiendo incluirse en dicha regulación: 

 Que el ingreso directo podrá ser ejercitado en CIS dependientes e 

independientes de un Centro Penitenciario y en las Secciones Abiertas 

de aquellas provincias en las que no exista CIS, para garantizar su 

ejercicio en todo el territorio nacional. 

 Que el estudio de la clasificación en tercer grado se efectúe desde la 

situación de libertad de la persona que ingresa de forma directa en CIS 

o Sección Abierta. 

 La previsión de que la Junta de Tratamiento coincida con el día de 

ingreso en el CIS o Sección Abierta de la persona penada y agilizar de 

este modo la resolución del Centro Directivo. 

10. Ante la alarmante cifra oficial de personas presas que mueren en los Centros 

Penitenciarios se pone de manifiesto la preocupación de la Abogacía y su necesidad de 

especialización y sensibilización en la materia. Para combatir el problema se propone 

la dotación  de un mayor número de recursos para incrementar la plantilla médica con 

psiquiatras, psicólogos y personal sanitario, la búsqueda de medidas alternativas a la 

prisión, la formación del funcionariado en mediación y resolución de conflictos, el 

impulso de programas individualizados reales de tratamiento de las personas internas, 

el incremento del número de visitas de inspección por parte del MNPT dependiente 

del Defensor del Pueblo, la implementación de sistemas de videovigilancia efectivos y 

el registro e investigación rigurosa de las denuncias que se interpongan en las 

prisiones, con intervención de los médicos forenses si fuera preciso. 

 

      Barcelona, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

 


