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Alfonso Allué Fuentes 
Juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

Socio de la FICP. 

∼El sistema de ficheros de internos de especial seguimiento (FIES): 

evolución legislativa, contenido y crítica∼ 

I. BREVE APUNTE HISTÓRICO INTRODUCTORIO 

Desde el comienzo de la Transición hacia la democracia, en 1975, las cárceles 

españolas vivieron una época de especial conflictividad y violencia. El día 30 de noviembre 

de aquel año se decretó un indulto que benefició a una parte importante de la población 

penitenciaria y que se extendió también a presos comunes. Siguió una amnistía otorgada por 

Real Decreto Ley de 30 de junio de 1976, si bien limitada esta vez a presos políticos, lo que 

hizo que los presos comunes se sintieran marginados y comenzaran a organizarse hasta que 

lograron crear la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), con la finalidad de que la 

amnistía también les alcanzase. A través de esta figura se articularon diversas formas de 

protesta entre las que se contemplaban motines, autolesiones, sabotajes en los centros 

penitenciarios, etc., actitudes que no influyeron en la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 

1977, que volvió a excluir a los presos comunes, circunstancia que incrementó las 

reivindicaciones de la COPEL para lograr una amnistía general o un indulto sobre el 

argumento de que los penados habían sido condenados en aplicación de leyes injustas por 

tribunales discriminatorios, represivos y fascistas. Habiendo fallado otros dos intentos de 

conseguir el indulto se intensificaron la violencia y la conflictividad, así como su 

correspondiente represión, hasta que a partir del verano de 1978 la actividad dirigida desde 

la COPEL empezó a declinar tanto por su desarticulación como por las connotaciones 

negativas que presentaba ante la opinión pública y entre la mayoría de los internos, si bien 

persistieron motines y otras acciones colectivas violentas que, unidas al hecho de que había 

muchas personas condenadas por delitos de terrorismo (sobre todo el de ETA y GRAPO), 

movieron a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, entre finales de la década 

de 1980 y principios de la de 1990, a la creación de los ficheros de internos de especial 

seguimiento (FIES), que constituyen, como se podrá comprobar en las páginas que siguen, 

una manifestación de la cultura de la emergencia y de la excepcionalidad a partir de 

conflictos y tensiones sociales extremos en vulneración de las garantías propias de un Estado 

de Derecho, regresando a una idea de prisión inocuizadora que ya se entendía superada por 
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los conceptos de resocialización y tratamiento penitenciario tanto en el nivel internacional 

como en la Constitución de 1978
1
. 

II. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL SISTEMA FIES 

Formalmente los FIES fueron creados por Circular de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias de 13 de noviembre de 1989, respecto de internos 

relacionados con bandas armadas y elementos terroristas. Sin embargo, más adelante se 

amplió su ámbito de aplicación mediante Circular de 6 de marzo de 1991, a través de la 

cual se materializaron el FIES-RE (para los presos más conflictivos y peligrosos) y el FIES-

NA (para narcotraficantes), lo que permitió crear una base de datos específica sobre 

determinados colectivos para obtener información sobre los mismos, a los que se aplicaban 

mecanismos y prácticas de control que empeoraban sus condiciones de vida en el Centro 

Penitenciario. En Circular de 28 de mayo de 1991 se adoptaron medidas especiales de 

vigilancia y control de los internos FIES, a base de la elaboración de informes diarios acerca 

de diferentes aspectos relacionados con los controles a los que eran sometidos (cacheos, 

actitudes en prisión, cambios semanales de celda, inspecciones oculares nocturnas, etc.), 

hasta que la Circular de 2 de agosto de 1991 introdujo unas normas destinadas a internos 

clasificados en primer grado penitenciario, distinguiendo dos fases en el mismo en las que la 

segunda suponía una mejora de las condiciones del encarcelamiento si la conducta también 

mejoraba, pero todo ello sin la necesaria cobertura legal y, por tanto, dando lugar a un grado 

de clasificación extra legem que desbordaba, por vía restrictiva, el reconocimiento de los 

derechos fundamentales reconocidos a los internos de primer grado en la Ley Orgánica 

General Penitenciaria y en su Reglamento de desarrollo. Como consecuencia de la 

aplicación de esta última Circular se produjeron motines y actividades violentas por parte de 

unos presos FIES-RE que fueron trasladados desde sus respectivos centros penitenciarios al 

de Sevilla II, incluyendo intentos de fuga durante el traslado, con incremento de estas 

actitudes cuando llegaron al centro donde estaban agrupados. Su resistencia a que se les 

aplicase la Circular ocasionó una respuesta aún más rigurosa por parte de Instituciones 

Penitenciarias, que impuso nuevas y más duras restricciones en Circular de 2 de octubre 

de 1991, tales como la obligación de permanecer esposados, la prohibición de salir juntos al 

patio o de comunicarse por teléfono, la intervención de la correspondencia, etc. Con la 

intención de conjurar las críticas de ilegalidad que comenzaron a proliferar se elaboró la 

                                                 
1 GONZÁLEZ COLLANTES, T., Los ficheros de internos de especial seguimiento: un ejemplo de la 

penetración de la cultura de la emergencia y la excepcionalidad en el ámbito penitenciario, pp. 1-3. Disponible 

en https://congresos.adeituv.es/imgdb/archivo_dpo15098.doc 
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Circular de 28 de febrero de 1995, que, dejando sin efecto las anteriores, diferenció entre 

los departamentos especiales (designados como “modalidad A”) y los departamentos de 

régimen cerrado (“modalidad B”), diferenciándose por la dureza del régimen de vida en 

ellos, mayor en los primeros. Posteriormente la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, 

neutralizó la Circular de 1995 en cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta del 

Reglamento Penitenciario de 1996, ante la necesidad de refundir y armonizar la normativa al 

respecto. La referida Instrucción supuso una nueva regulación de los ficheros, sin perjuicio 

de notar que más tarde la Instrucción 6/2006, de 22 de febrero, no obstante declarar que el 

sistema FIES se ajustaba a la legalidad vigente, mantuvo casi íntegramente en vigor la 

Instrucción 21/1996, a salvo alguna excepción
2
. Finalmente, el Real Decreto 419/2011, de 

25 de marzo, aborda una actualización de la Instrucción 6/2006 y estructura los ficheros en 

la forma y con los contenidos que a continuación se dirá. 

III. CONTENIDO DEL SISTEMA 

Siguiendo las directrices relacionadas en el Real Decreto 419/2011, se diferencian 

cinco grupos de internos de especial seguimiento, cada uno con sus propias características 

para formar parte de los mismos. Concretamente: 

- Colectivo FIES-1 CD (Control Directo), formado por internos especialmente 

conflictivos y peligrosos, protagonistas e inductores de alteraciones regimentales muy 

graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, 

otros internos o personal ajeno a la Institución, tanto fuera como en el interior del Centro 

con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros motivos. 

- Colectivo FIES-2 DO (Delincuencia Organizada), diseñado para internos 

ingresados en relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos 

criminales conforme a los conceptos fijados en los arts. 570 bis y 570 ter del Código Penal, 

tanto si se trata de delitos independientes relacionados con la participación en los mismos, 

como si en la tipificación de las infracciones se ha previsto específicamente un subtipo 

agravado por pertenencia a organización, así como para internos de alto potencial de 

peligrosidad ingresados por su vinculación con asociaciones ilícitas.  

- Colectivo FIES-3 BA (Bandas Armadas), referido a internos ingresados por 

vinculación a bandas armadas o grupos terroristas, así como aquellos que colaboran con 

estos grupos o los apoyan. 

                                                 
2 GONZÁLEZ COLLANTES, T., loc. cit., pp. 3-5, 10. 
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- Colectivo FIES-4 FS (Fuerzas de Seguridad y funcionarios de Instituciones 

Penitenciarias), que incluye a internos que pertenecen o han pertenecido a estos colectivos 

profesionales, al exigirse durante su internamiento determinadas cautelas, conforme prevé el 

art. 8 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

- Colectivo FIES-5 CE (Características Especiales), que acoge diversos grupos de 

internos en atención a sus características criminológicas o penitenciarias y que por ello 

precisan de un especial seguimiento por razones de seguridad: historial penitenciario 

altamente conflictivo; autores de delitos graves contra las personas, la libertad sexual o 

relativos a la corrupción, que hayan generado gran alarma social; pertenecientes o 

vinculados a colectivos o grupos violentos; internos que destaquen por su fanatismo radical 

o su ideario terrorista, liderando grupos de presión o captación en el Centro Penitenciario; 

condenados por un Tribunal Penal Internacional; colaboradores de la justicia contra bandas 

terroristas u otras organizaciones criminales. 

Sobre cada uno de estos grupos se constituye una base de datos a la que el Real 

Decreto 419/2011 atribuye carácter administrativo, almacenando información penal, 

procesal y penitenciaria rápidamente localizable y que ha de ser adecuadamente mantenida y 

actualizada, para lo cual se remitirá a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión 

Penitenciaria la información de aquella naturaleza en el mismo día en que se produzca, con 

indicación del grupo al que pertenece el interno.  

IV. CRÍTICA DEL SISTEMA FIES 

Como puede observarse en la evolución legislativa expuesta más arriba, la regulación 

de los FIES siempre se ha instrumentalizado a través de Circulares e Instrucciones de la 

Dirección  General de Instituciones Penitenciarias, regulando una materia especialmente 

sensible a través de mecanismos que vulneran los principios de reserva de ley y de jerarquía 

normativa, por cuanto afecta a derechos de los internos constitucionalmente reconocidos. 

Así, durante un lapso temporal que abarca desde la Circular de 13 de noviembre de 1989 

hasta la Instrucción 6/2006 el sistema FIES ha carecido de apoyo legal o reglamentario, 

creando un régimen de vida ajeno tanto a las previsiones de la Ley penitenciaria y de su 

Reglamento como a alguna norma de revisión o abierta sobre la cual justificar su existencia. 

De este modo, la relación de sujeción especial que se produce entre el interno y la 

Administración Penitenciaria ha sido objeto, prolongadamente en el tiempo, de una 

reglamentación encubierta con vulneración del principio de legalidad, creadora de un 

régimen nuevo que sobrepasa los tres grados de tratamiento legalmente contemplados – 
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cerrado, ordinario y abierto‒, generando una subespecie que duplica aquella relación. Las 

Circulares e Instrucciones no tienen por sí mismas valor reglamentario ni pueden, por tanto, 

producir efectos ad extra, puesto que son únicamente normas internas que despliegan su 

eficacia entre los subordinados dentro de la jerarquía administrativa y carecen de eficacia 

habilitante para crear potestades o vinculaciones en terceros
3
.  

Sin embargo de todo ello, lo cierto es que el Real Decreto 419/2011 reformó el 

Reglamento Penitenciario de 1996 en el sentido de incorporar el sistema de ficheros en su 

art. 6.4, según el cual la Administración Penitenciaria “podrá establecer ficheros de internos 

para garantizar la seguridad, buen orden del establecimiento e integridad de los internos, sin 

que en ningún caso determine un régimen de vida distinto al que corresponda al interno”, 

haciendo en el art. 6.5 una previsión de medidas de seguridad interior cuya intensidad se 

ajustará a la peligrosidad potencial de los internos, y más especialmente respecto de los que 

pertenecen a grupos terroristas o de delincuencia organizada y los de peligrosidad extrema, 

invocando los principios de necesidad y proporcionalidad. Ahora bien, el legislador ha 

optado por dar cobertura legal al sistema FIES mediante su incorporación al Reglamento 

Penitenciario, cuando lo normativamente correcto habría sido incluirlo en la Ley 

penitenciaria, quedando así salvada, siquiera relativamente, una crítica de índole formal 

relacionada con el principio de reserva legal, lo que no excluye un reproche material referido 

a la utilización  de expresiones de contenido indeterminado como “potencial peligrosidad”, 

“peligrosidad extrema” o “intensidad” de las medidas, permitiendo así a la Administración 

un margen demasiado amplio para tomar decisiones sobre medidas restrictivas de derechos
4
. 

Hasta aquí se puede entender superada la crítica formal que ha merecido la ausencia de 

un tratamiento legal del sistema FIES con carácter previo a la reforma llevada a cabo por el 

Real Decreto 419/2011. No obstante, a pesar de la realización de dicho ajuste reglamentario 

aún persisten en la regulación del fichero cuestiones de fondo que no deben quedar al 

margen de unas reflexiones críticas: 

1. En el grupo de Control Directo (FIES-1) se confunden la finalidad de un fichero de 

datos y una modalidad de clasificación de los internos, y en el colectivo de Fuerzas de 

                                                 
3 RÍOS MARTÍN, J.C., Los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES), pp. 10-13. Disponible en 

www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=995 
4 CERVELLÓ DONDERIS, V., Derecho penitenciario, 3.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 213.  
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Seguridad (FIES-4) se acude a un criterio discriminatorio de desigualdad como es la 

pertenencia a determinada profesión
5
.  

2. La naturaleza meramente administrativa del fichero debería suponer que la inclusión 

de un interno en el FIES no prejuzga su clasificación ni influye en el derecho al tratamiento 

ni en el régimen de vida regimental. Sin embargo esto no es así, porque la existencia misma 

del fichero implica la construcción ficticia de una realidad
6
 en la que se aplican mecanismos 

de control que acaban repercutiendo en dicho régimen de vida y generando, por tanto, una 

desigualdad en relación con otros internos que, encontrándose en idéntico grado de 

clasificación, no están incluidos en el fichero, advirtiéndose las diferencias en materias tales 

como progresiones y regresiones en grado o concesión de permisos. La incorporación del 

recluso a un fichero modifica su status libertatis en cuanto se le somete a un régimen de 

seguimiento y control más estricto concretado en la práctica de cacheos y requisas, cambios 

de celda, notificación de información antes de decidir sobre la concesión de permisos o 

excarcelaciones, etc., todo lo cual afecta por restricción al derecho a la libertad personal más 

allá del sentido de la pena, alcanzando hasta los actos más íntimos cuando se realiza un 

control visual continuo, también por la noche
7
. Sobre la creación de este nuevo régimen de 

vida que supone el FIES se han llegado a conocer, por informes de internos, situaciones de 

especial limitación y control como traslados de módulos dentro de la misma prisión cada 

semana o quincenalmente, traslados de prisión a prisión de hasta veinticinco en tres años, 

cacheos personales indiscriminados o intervención arbitraria de correspondencia
8
. 

3. Para que cualquier limitación de la libertad personal sea considerada 

constitucionalmente admisible debe superar un test de necesidad y proporcionalidad. Pues 

bien:  

a) El sistema FIES no se revela necesario en el sentido de que pone el acento en la 

seguridad del Centro para la prevención de incidentes en el mismo, disponiendo a tal fin de 

una información completa de determinados grupos de internos a quienes se aplican 

mecanismos de control para que no llegue a desestabilizarse el sistema penitenciario. De este 

modo acaba prevaleciendo el principio de eficacia de la Administración, en el que se hace 

descansar la justificación de los FIES, sobre la función principal que debe orientar por 

                                                 
5 CERVELLÓ DONDERIS, V., Derecho penitenciario, 1.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 127. 
6 RÍOS MARTÍN, J.C., Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse de la cárcel, 4.ª edición, Colex, 

Madrid, 2007, p. 421. 
7 GONZÁLEZ COLLANTES, T., Los ficheros de internos…, pp. 7-8. 
8 RÍOS MARTÍN, J.C., Los ficheros de internos…, p. 9. 
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mandato constitucional la actividad penitenciaria, consistente en la reeducación y la 

reinserción social. Contrariamente, el sistema establece un inasumible predominio de los 

aspectos meramente regimentales sobre el tratamiento resocializador
9
, y la información que 

consta en el fichero no es apta para proveer alternativas resocializadoras cuando ya existen 

suficientes medios de control derivados de los regímenes de vida legalmente articulados para 

prevenir formas complejas de delincuencia y la comisión de delitos, así como módulos de 

ejecución donde se combinan los tres grados de clasificación. De hecho, la propia Ley 

penitenciaria prevé métodos para la obtención de información sobre los penados sin 

necesidad de acudir al FIES, y ello tanto en el momento del ingreso en el Centro 

Penitenciario (entrevistas, expediente personal, protocolo de personalidad, programa 

individualizado de tratamiento) como en fase de individualización del tratamiento 

(clasificación en grado, destino al Centro más adecuado, observación del penado); en su 

caso, valoración técnico-pericial de internos peligrosos o inadaptados para decretar el 

régimen cerrado o el ingreso en departamentos especiales; estudio semestral de los penados 

para la evaluación y reconsideración del tratamiento individualizado; progresión o regresión 

en grado en función de cómo evolucione el tratamiento, lo que conlleva profundizar en el 

conocimiento del interno; observación directa del recluso e informes del personal 

penitenciario cuando aquél rechace libremente o no colabore en el estudio de su 

personalidad  o para su clasificación inicial; sistema de restricciones, intervención y 

suspensión de las comunicaciones, con previsión legal y bajo control judicial; tipificación de 

un régimen disciplinario que contempla como sanción más grave la de aislamiento
10

.  

b) Y en cuanto a la proporcionalidad, el sistema FIES la margina desde el momento en 

que incluye medidas desproporcionadas, como por ejemplo la realización de rondas 

nocturnas de visualización, con una frecuencia no superior a una hora
11

, contraviniéndose así 

la interdicción de la desproporción, el exceso o la desmesura. Para acordar la limitación de 

cualquier derecho fundamental se requiere llevar a cabo un juicio de oportunidad con una 

cualificada actividad de motivación. Sin embargo, la normativa vigente no exige la 

realización de este juicio de oportunidad, necesario para estimar constitucional toda 

restricción de la libertad
12

. 

                                                 
9 GONZÁLEZ COLLANTES, T., Los ficheros de internos…, p. 9. 
10 RÍOS MARTÍN, J.C., Los ficheros de internos…, pp. 19-21. 
11 RÍOS MARTÍN, J.C., Manual, 4ª edición, 2007, pp. 424 y ss. 
12 RÍOS MARTÍN, J.C., Los ficheros de internos…, pp. 16-17. 
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4. No consta en la regulación vigente que la aplicación del fichero, en cuanto régimen 

especial y diferente, requiera de autorización judicial. Nótese al respecto que las limitaciones 

y los controles que se imponen a los internos FIES no están autorizados ni controlados por 

un órgano judicial, cuando precisamente por su contenido debería contarse con las mismas 

garantías que las exigidas para los traslados de penados a departamentos de régimen cerrado, 

esto es, dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria y con posibilidad de interponer 

recurso contra la resolución que se dicte
13

.  

5. El sistema FIES contribuye a vulnerar el sistema de individualización científica de 

la pena al no hacerse depender la incorporación del interno al fichero de su personalidad o 

sus características individuales, sino de datos objetivos como el delito cometido, su 

trayectoria penitenciaria o su pertenencia a alguna organización criminal
14

. 

V. CONCLUSIONES 

De todas las reflexiones que anteceden se pueden extraer las siguientes  conclusiones:  

1ª. La creación de los ficheros de internos de especial seguimiento constituyen una 

manifestación de la cultura de la emergencia y de la excepcionalidad a partir de conflictos y 

tensiones sociales extremos en vulneración de las garantías propias de un Estado de 

Derecho, regresando a una idea de prisión inocuizadora que ya se entendía superada por los 

conceptos de resocialización y tratamiento penitenciario tanto en el nivel internacional como 

en la Constitución de 1978. 

2ª. Sobre cada uno de los cinco colectivos en los que se agrupan diversas clases de 

internos se constituye una base de datos de carácter administrativo, almacenando 

información penal, procesal y penitenciaria rápidamente localizable y que ha de ser 

adecuadamente mantenida y actualizada. 

3ª. La regulación de los FIES siempre se ha realizado mediante Circulares e 

Instrucciones de la Dirección  General de Instituciones Penitenciarias, regulando una materia 

especialmente sensible a través de mecanismos que vulneran los principios de reserva de ley 

y de jerarquía normativa, por cuanto afecta a derechos de los internos constitucionalmente 

reconocidos. Esta anomalía reguladora se extendió desde la Circular de 13 de noviembre de 

1989 hasta la Instrucción 6/2006, siendo el Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, el 

instrumento que aborda una actualización de esta última y estructura los ficheros con sus 

                                                 
13 RÍOS MARTÍN, J.C., loc. cit., p. 9. 
14 GONZÁLEZ COLLANTES, T., Los ficheros de internos…, p. 9. 
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contenidos, incorporándolos al ordenamiento jurídico con rango reglamentario en el art. 6 

del Reglamento Penitenciario, cuando lo normativamente correcto habría sido incluirlo en la 

Ley penitenciaria. 

4ª. A pesar de la realización de dicho ajuste reglamentario aún persisten en la 

regulación del fichero cuestiones de fondo que ponen en duda su legitimidad constitucional, 

por cuanto se utilizan criterios discriminatorios de desigualdad creando un subsistema 

penitenciario paralelo al contemplado en la legislación ad hoc, otorgando a los reclusos 

FIES un trato mucho más riguroso, en cuanto a limitaciones de derechos y mecanismos de 

control, que el previsto ordinariamente para internos clasificados en el mismo grado pero 

que no están incluidos en el fichero. 

5ª. El nuevo régimen de vida que supone el FIES conlleva alteraciones en el derecho al 

tratamiento y en el régimen de vida regimental, toda vez que implica la construcción ficticia 

de una realidad en la que se aplican mecanismos de control que acaban repercutiendo en 

dicho régimen de vida, con una modificación importante del status libertatis del interno 

cuando es incorporado al fichero. 

6ª. El sistema FIES no supera el doble test constitucional de necesidad y 

proporcionalidad, y se mantiene el margen de cualquier autorización y control judicial, por 

lo que no está sometido al juicio de oportunidad que con especial exigencia de motivación 

debe presidir cualquier decisión limitadora de derechos fundamentales. 
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