
[60] No es necesario un sentencia condenatoria, basta con información fiable para 
la inclusión en los ficheros. 
En el recurso se interesa la inmediata exclusión del interno en el fichero "FIES-5", 
porque, en su criterio, no se encuentra en ninguno de los grupos a los que se 
refiere la Instrucción 6/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
de 22 de febrero. 
Este Tribunal viene manteniendo que la regulación del tratamiento de los datos 
relativos a determinados tipos de internos, a los que se refieren las Circulares 
12/2011 y 6/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (ficheros 
"FIES"), prevista en el apartado 4 del artículo 6 del Reglamento Penitenciario, 
(introducido por el Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo), no vulnera, en 
principio, el ordenamiento jurídico vigente, pues no puede considerarse contraria a 
derecho la recolección o almacenamiento de datos que afecten a personas físicas ni 
su tratamiento automatizado, siempre que se ajusten a las condiciones de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y, como expresamente prevé el Reglamento Penitenciario, no determine la 
inclusión por sí misma un régimen de vida distinto de aquél que reglamentariamente 
corresponda. 
Así pues, el centro directivo, apoyándose en las fuentes lícitas de información que 
posea, puede incluir en los distintos ficheros "FIES" a cualquier interno que, por sus 
características   personales,   penales,   penitenciarias o criminológicas encaje en 
alguno de los citados ficheros.  
En este caso, la decisión de la Administración Penitenciaria se basó en el hecho 
delictivo del que fue declarado responsable el penado (delito de lesiones en la 
Discoteca "AMANECER LATINO" de Majadahonda) y en los datos en poder de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, de los que se desprende que los hechos 
estuvieron relacionados con la pertenencia de XXXXX a la banda latina "NETAS".  
Por tanto, nos encontramos ante una información fiable, que puede o no ser exacta 
o, incluso, demostrarse errónea "a posteriori", pero que justifica la inicial inclusión 
del interno en el fichero "FIES", para lo que no es imprescindible la existencia de 
condena por integración en grupo criminal. 
De este modo, no constando tampoco que con la inclusión en el fichero "FIES" haya 
resultado afectada la vida penitenciaria o los derechos del condenado, consideramos 
que no cabe excluir al interno del fichero, conforme a lo solicitado en el recurso 
que, consecuentemente, ha de ser rechazado. Auto 1946/12, de 22 de mayo. 
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