
 
 
CUADERNOS DE DERECHO PENITENCIARIO Nº 17. RESOLUCIONES 
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID (SECCIÓN 5ª) 
 
 
 
EXPEDIENTE PENITENCIARIO 
 
 
[61] Informes a los que no tiene acceso el interno 
 
Órgano: Audiencia Provincial  
Sede: Madrid  
Sección: 5  
Nº de Recurso: 1297/2008  
Nº de Resolución: 1697/2008  
Fecha de Resolución: 07/05/2008  
Procedimiento: RECURSO VIGILANCIA PENITENCIARIA  
Ponente: JESUS ANGEL GUIJARRO LOPEZ  
Tipo de Resolución: Auto  
 
 
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, letra b, 272.3 y 273, letra g, del 
R.P., 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 (Art. 
161 del RP); 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.  
 
Por último, procede señalar que, en relación con ésta cuestión, se aprobó, en la última reunión 
anual de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, como criterio de actuación, el siguiente: 
"Conforme dispone el Art. 15.2 de la LOGP, 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 LOPJ. 
 
Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso planteado. 
 
Auto 1697/08, JVP nº 4 de Madrid. Expediente nº 135/07.  
 
 
En el mismo sentido Auto 773/08, JVP nº 4 de Madrid. Expediente nº 449/07. 


