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Al expediente personal sí. A los informes de los técnicos no.

Se ha recibido en este Juzgado escrito del interno del Centro Penitenciario Navalcarnero formulando queja
sobre Denegación de informes.
En el  presente  supuesto  y  examinada  la  queja  formulada  por  el  interno  sobre  denegación  de  informes
solicitados, y a la vista  de lo actuado en la presente pieza de queja, del  informe remitido por el  Centro
Penitenciario y documentación adjunta, procede señalar como primera cuestión, que consta expresamente,
que al interno le fue notificado con fecha 7-09-07, el acuerdo denegatorio de permiso adoptado por la Junta
de Tratamiento en forma motivada y con expresión de las concretas variables y circunstancias tenidas en
cuenta para dicha denegación (no asunción de la responsabilidad civil con la víctima, ausencia de hábitos
laborales, haciendo del delito su medio de vida e insuficientes garantías de hacer buen uso del permiso),
dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento Penitenciario, e informándole de
su derecho a acudir en queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Los informes del Equipo Técnico, a los que se refiere el interno en su queja, tal y como resulta de lo dispuesto
en los artículos 154.1, 156, 160, 161 y 265.1 b, 272.3 y 273 g) del Reglamento Penitenciario, tienen como
destinatarios, a la Junta de Tratamiento (que es quien concede o deniega el permiso y motiva su decisión), al
Centro Directivo y al Juez de Vigilancia Penitenciaria (artículo 161 del Reglamento Penitenciario); por lo que,
en definitiva, tales informes emitidos por los técnicos no van dirigidos al interno quien ya es informado al
tiempo de la notificación de la decisión adoptada por la Junta sobre su solicitud de permiso de los concretos
motivos por los que se deniega el mismo, quedando así plenamente garantizado su derecho de defensa y la
posibilidad de recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, tales motivos de denegación.
La anterior consideración es, además, plenamente congruente con lo dispuesto en los artículos 15.2 de la Ley
Orgánica  General  Penitenciaria  y  el  42  k)  del  Reglamento  Penitenciario,  pues  el  primero  establece
literalmente  que  “A cada  interno  se  le  abrirá  un  expediente  personal  relativo  a  su  situación  procesal  y
penitenciaria del  que tendrán derecho a ser informado, y para cada penado se formará un protocolo de
personalidad”, a cuyos efectos, y según ha informado el Subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario
Madrid IV, los referidos informes emitidos por los diferentes profesionales del Equipo Técnico, no forman parte
del expediente personal del interno, sino del protocolo de personalidad, estrechamente relacionado con el
tratamiento, por lo que no resultaría exigible a la Administración Penitenciaria, un traslado directo o entrega de
copia literal de tales informes y ello sin perjuicio del deber de dicha Administración y de los miembros del
Equipo Técnico de facilitar a los internos que lo soliciten, información completa sobre su expediente personal
y  sobre su situación procesal,  penal  y penitenciaria,  y de la obligación de notificar  al  interno la decisión
motivada  de  la  Junta  de  Tratamiento  que  acuerda  la  denegación  de  permiso  de  salida  solicitado,  con
indicación o expresión de los concretos motivos que fundan dicha denegación. Se trata, además, de una
conclusión que tiene pleno sentido si se tiene presente, que tal y como resulta de lo informado por el Centro
Penitenciario, la entrega a los internos de copia, traslado o acceso directo a tales informes (ya del informe
individual de cada miembro del  equipo Técnico, ya del informe global)  afectaría claramente a la relación
establecida entre el interno y el profesional, sobre todo en aquellos casos en que los internos están sometidos
a  un  programa  específico  de  tratamiento,  en  que  existe  una  relación  paciente-terapeuta  especialmente
sensible; además del evidente riesgo de que pudiera quedar afectada la seguridad de los Técnicos emisores
de tales informes. 
Por último, procede señalar que, en relación a ésta cuestión, se aprobó, en la última Reunión Anual de Jueces
de Vigilancia Penitenciaria, como criterio de actuación, el siguiente: “Conforme dispone el artículo 15.2 de la



Ley Orgánica General Penitenciaria, los internos tienen derecho a ser informados de su situación penal y
penitenciaria, pero no un derecho de acceso directo al contenido del expediente penitenciario, sin perjuicio del
acceso a los informes que obren en el  procedimiento ante el  Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los
términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 
Por todo lo expuesto, procede desestimar la queja formulada por el interno, máxime cuando, como en éste
caso, y aún cuando así lo alega en su escrito, no consta que haya formulado ante el Centro Penitenciario
dicha solicitud de  entrega de  informes,  que,  por  dicho motivo,  tampoco ha  podido ser  denegado por  la
Administración.

Fuente: Jurisprudencia penitenciaria 2007. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 


