
AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE BALEARES DE 

FECHA 24/08/15  

 
Desestimación de queja de un interno. El derecho de información de todo su expediente 
se limita en el ámbito penitenciario.  

 
Hechos  

 

PRIMERO.– En fecha 5 de agosto de 2015 se recibió en este Juzgado escrito del interno 

M.D.R. del CIS Mallorca, en el que solicitaba copia completa de todo su expediente personal, 

por las razones que exponía en su escrito.  

SEGUNDO.– Registrada la antedicha queja se interesaron al efecto los oportunos informes 

al Centro Penitenciario, y una vez expedidos, fue conferido traslado al Ministerio Fiscal que ha 

informado en el sentido de que no procede acceder a lo que solicita el interno.  

Razonamientos jurídicos  

 

PRIMERO.– Según el artículo 76.2.g) de la Ley Orgánica General Penitenciaria, 

corresponde al Juez de Vigilancia acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los 

internos formulen en relación con el régimen y tratamiento penitenciario, en cuanto afecte a los 

derechos fundaméntales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos.  

 

SEGUNDO.– En el caso que nos ocupa y vistas las manifestaciones del interno y el informe 

del Ministerio Fiscal, procedí desestimar la petición del interno. 

Ciertamente, el artículo 15.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que, a cada 

interno se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal penitenciaria del que 

tendrá derecho a ser informado, y para cada penado se formará un protocolo de personalidad.  

Este precepto viene a sintonizar con el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el cual establece que los 

ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los 

términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.  

El derecho que asiste a todo interno a obtener información puntual sobre los datos que 

consten en sus expedientes personales que afecten a su situación procesal, penal y penitenciaria, 

no presupone que haya que facilitarles, en todo caso, copia de documentos, ni siquiera que en 

algunas ocasiones no se pueda restringir o denegar el acceso a la documentación solicitada.  

Siendo la regla general el acceso a la información, existen en el campo penitenciario 

numerosos supuestos en que la restricción a este derecho puede encontrar justificación, 

atendiendo a las características de cada interno, los posibles motivos de seguridad concurrentes 

respecto de las personas que hayan emitido los informes solicitados y que se encuentran en el 

protocolo del interno, que aconsejan mantener el debido grado de confidencialidad de los 

informes para evitar riesgos innecesarios para sus autores y para favorecer el acercamiento 

terapéutico.  

Partiendo de tales premisas, la Jurisprudencia considera que las particularidades que se 

pueden presentar en la población reclusa, con individuos que en ocasiones presentan baja 

tolerancia a la frustración, agresividad y el riesgo de predisposición de los mismos contra los 

profesionales que redactan informes o notas relativos a ellos, si fueren de contenido no 

favorable a los mismos, deben ser especialmente ponderadas. 

  

 

 

 



TERCERO.– En el presente caso, procede desestimar la petición del interno al considerarla 

injustificada, toda vez que, respecto a la solicitud de que se le entregue copia de las resoluciones 

judiciales dictadas, ya constan notificadas, y a veces recurridas, todas las resoluciones judiciales 

que se han dictado y han puesto fin a los expedientes que el interno tiene en este Juzgado. 

Asimismo, en tales resoluciones judiciales se ha hecho constar el informe, favorable o 

desfavorable a sus pretensiones, del Ministerio Fiscal, por lo que resulta innecesario facilitarle 

copia de tales informes.  

Por lo que hace a la pretensión del interno de que se le dé copia de todos los escritos 

presentados por el propio interno, señalar que,al obrar tales escritos en su poder, resulta también 

innecesario que este Juzgado le facilite copia de ellos.  

Y por lo que respecta a los informes emitidos por los empleados de los servicios 

penitenciarios, señalar que tales informes no se elaboran para el conocimiento de los internos 

sino para el conocimiento y uso de los órganos colegiados que toman decisiones sobre los 

mismos y de los profesionales que interviene en ellos, y por si éstos son solicitados por la 

autoridad judicial o administrativa competente, pero nunca se emiten a petición o para el 

conocimiento directo del interno.  

El conocimiento del interno de determinados datos que puedan afectar a su personalidad 

puede resultar contraproducente a los fines del tratamiento y verse afectada, además, la 

seguridad de los profesionales que los elaboran condicionando la relación profesional con los 

mismos.  

El interno tiene derecho a recibir la información que sobre su tratamiento solicite a los 

profesionales y a que se le notifiquen las resoluciones del centro susceptibles de recurso ante el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria, pero el derecho de información de los penados no puede 

extenderse al acceso directo a los informes de los profesionales que les han valorado, de modo 

que los internos no tienen derecho a que se les entregue una copia de los informes de su 

situación procesal y penitenciaria, sino tan sólo a que se Les dé información sobre el contenido 

de los mismos.  

Por todo lo expuesto, y al estimar injustificada la petición del interno, procede desestimar su 

petición.  

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.Sa.  

 
Parte dispositiva  

Se desestima la petición del interno M.D.R. 

 


