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M.ª José Leonís Sánchez 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

Socia de la FICP. 

∼Protección de datos personales de los internos en centros 

penitenciarios∼ 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL 

1. Status quo del marco normativo en materia de protección de datos personales 

de los internos en centros penitenciarios 

No podemos hablar de una modificación en la regulación normativa sobre la 

materia que nos ocupa. Efectivamente, con fecha 27 de abril de 2016, vieron la luz dos 

nuevos textos que conforman el derecho derivado del Parlamento Europeo y del 

Consejo: el Reglamento (EU) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, vigente en España desde el 25 de mayo de 2018 y la Directiva (UE) 2016/680, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 

investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales; ejecución de 

sanciones penales y libre circulación de datos. 

A pesar de la aplicabilidad directa del Reglamento, se hacía necesaria “una norma 

interna complementaria para hacer plenamente efectiva su aplicación”
1
 y a esta 

necesidad responde la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, cuya entrada en vigor se produjo el 6 de 

diciembre de 2018.  Sin embargo, no encontraremos en esta ley orgánica una regulación  

sobre los tratamientos realizados en el ámbito penitenciario, de conformidad con lo 

establecido en su artículo 2.3 y DT cuarta
2
. Por lo que, hasta tanto se dicte la normativa 

                                                             
1 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
2 Artículo 2.3 LO 3/2018: “3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento 

(UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la 

Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente 

por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, 

entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral 

general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos 

derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles”. 

 Y DT cuarta: “Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
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que trasponga la mentada Directiva a efectos de regular los tratamientos en el ámbito 

penitenciario, regirá la antigua Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD) y 

desarrollo reglamentario. 

2. Protección de datos de carácter personal de los internos en el Reglamento 

Penitenciario.  

Siguiendo las prescripciones de los artículos 4 a 12 de la LOPD y  8 a 11 del 

RDLOPD, el RP sintetiza en sus artículos 6 a 9 la normativa concerniente a la 

protección de los datos personales de los internos, habiendo sido modificados los 

apartados 2 y 4 del artículo 6 por medio del Real Decreto 419/2011 de 25 de marzo. Su 

leitmotiv lo constituye el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 17 de marzo de 2009 que posteriormente 

se analizará
3
 . 

 Artículo 6.2. “La recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos de 

carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros se efectuará de 

acuerdo con lo establecido en la legislación sobre protección de datos de 

carácter personal y sus normas de desarrollo”. 

Señala cuál es la referencia normativa sobre la que se ha de basar la actividad 

penitenciaria, que debe entenderse a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 

de protección de datos de carácter personal, pues en la redacción anterior sí se 

remitía expresamente a la derogada Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre.
4
 

 Artículo 6.4. “La Administración penitenciaria podrá establecer ficheros de 

internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del 

establecimiento, así como la integridad de los internos. En ningún caso la 

inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto 

de aquél que reglamentariamente corresponda”. 

La seguridad y buen orden del establecimiento, así como la integridad de los 

reclusos son, por tanto, los condicionantes para la creación de nuevos ficheros en 

                                                                                                                                                                                   
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 

investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y 

a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el 

artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al 

Derecho español lo dispuesto en la citada directiva”. 
3 Cfr. infra 8. 
4 Fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 15/1999. 
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la actividad penitenciaria que  habrán de convivir con los ya existentes, tales como 

SIP (sistema informático penitenciario) y SISPE (sistema informático social 

penitenciario). Se pone especial énfasis en la no alteración del régimen de vida 

penitenciario como consecuencia de la inclusión en el FIES. 

 El apartado 3 del artículo 6 del RP contiene un mandato legal sobre la obligación 

de garantizar los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 

informáticos penitenciarios, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, dirigido a las autoridades penitenciarias responsables de los 

mismos. El responsable de los ficheros penitenciarios es la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias. 

 Al hilo de la normativa general correspondiente a los ficheros de titularidad 

pública, el consentimiento del interno no será preciso (artículo 7 RP): 

– .. cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la Administración penitenciaria, con ciertas 

salvedades: datos relativos a su ideología, religión o creencias. 

– .. para ceder los datos de carácter personal de los internos a otras 

Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

cuando estas los requieran para ejercer sus funciones respecto a los internos 

en materia de reclutamiento para la prestación del servicio militar ( hoy día 

debe entenderse derogado implícitamente), servicios sociales, Seguridad 

Social, custodia de menores u otras análogas. 

– … cuando la cesión tenga por destinatarios al Defensor del Pueblo o 

institución análoga de las Comunidades Autónomas que ejerzan 

competencias ejecutivas en materia penitenciaria, al Ministerio Fiscal o a los 

Jueces y Tribunales, siendo importante que lo sea en el ejercicio de las 

funciones que tienen atribuidas y por último en el supuesto de datos de 

carácter personal relativos a la salud de los reclusos, siempre referido a  

motivos de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos. 
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La excepción a lo anteriormente expuesto, vendría dada en el supuesto de datos 

penitenciarios especialmente protegidos y que en los ficheros penitenciarios 

tienen asignados un nivel de seguridad alto
5
.  

 El artículo 8 del RP relaciona de forma exhaustiva qué ficheros tienen esta 

naturaleza
6
. En estos casos la cesión estará permitida en caso de consentimiento 

expreso y escrito del interno afectado o cuando por razones de interés general así 

lo disponga la Ley. 

 En cuanto al derecho de rectificación (artículo 9 RP), los reclusos poseen los 

mismos derechos que cualquier ciudadano sin restricción de su status libertatis, 

sobre sus datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos 

penitenciarios cuando resulten inexactos o incompletos. 

 Mayores problemas presenta su cancelación. En estos supuestos el mentado 

artículo 9 del RP, niega tal posibilidad “… cuando ponderados los intereses en 

presencia, concurran razones de interés público, de seguridad  y de protección de 

los derechos y libertades de terceros, así como cuando posean un valor intrínseco 

de carácter histórico y estadístico a efectos de investigación”.  

II. LA IMPORTANCIA DE LOS FICHEROS FIES 

De los diferentes ficheros penitenciarios es el FIES el más controvertido. Baste 

aquí señalar que es una base de datos de carácter administrativo, en la que quedan 

almacenados no sólo los datos relativos al perfil del interno en cuestión, tales como 

delito por el que se le ha condenado o imputado o acusado y otros que posteriormente se 

analizarán, sino también otros derivados del comportamiento o actividades del interno 

que pudieran ser constitutivos de una alteración de su situación regimental de vida y que 

ARRIBAS LÓPEZ
7
 denomina “ elementos incidentes”, siendo este uno de sus puntos 

problemáticos.  

Las mayores críticas hacia estos ficheros se lanzan por su concepción al amparo 

de instrumentos regulativos alejados del principio de legalidad, en cuanto a la 

                                                             
5 En el Reglamento (EU) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680, ya no se mencionan estos niveles de 

seguridad a los que aludía la LOPD. 
6 Opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, origen racial o étnico y  salud o vida 

sexual. 
7 ARRIBAS LÓPEZ, E., Fichero de Internos de Especial Seguimiento y Régimen Cerrado, La Ley, 72, 

junio 2010, p. 6. 
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restricción de derechos fundamentales se refiere y por otra parte,  por la confusión con 

el primer grado respecto a las mentadas restricciones de derechos.  

Por su trascendencia, a continuación se expondrá el origen y evolución normativa  

de los FIES y los problemas de legalidad. Posteriormente se recogerá su tipología, con 

indicación del alta y baja de los datos, para concluir con la seguridad de los mismos. 

1. Génesis del FIES 

El contexto en el que se sitúa su origen es de un clima de extremada violencia en 

las cárceles. Se suceden en la década de los ochenta y, en concreto durante la segunda 

mitad, varios altercados en las prisiones españolas (secuestros de funcionarios, 

violaciones, fugas…) con el telón de fondo de las drogas
8
. En este clima se hace 

necesario controlar a los internos más conflictivos e intensificar las medidas de 

seguridad.      

El punto de inflexión se aprecia a partir de 1991, fecha en la que se dictan varias 

Circulares (6.3.1991, 28.5.1991, 2.8.1991 y 13.9.1991) que reflejan diferentes medidas 

de vigilancia y control dirigidas a grupos de internos cuya especial peligrosidad hace 

temblar la seguridad y buen orden del establecimiento. 

2. Evolución normativa del FIES   

Desde su regulación, por medio de la Orden 26 de julio de 1994
9
,  fue la vía 

reglamentaria (órdenes, circulares e instrucciones) y no la Ley Orgánica la elegida para 

reglar esta situación anómala. Ya se hacía mención al mismo en las Circulares de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 6 de marzo de 1991 (C/2006-03-

91) y 28 de mayo de 1991 (OS/28-5-91) . Tras su publicación en el BOE, se dicta la   

Instrucción 8/95 de 28 de febrero,  a fin de orientar a quienes habían de ponerlo en 

práctica. En la Orden de 26 de julio de 1994,  se recoge, de forma muy escueta, cual 

será su estructura básica: datos identificativos y datos relativos a infracciones. 

La DT cuarta del RP posibilitó la refundición y adaptación de las Circulares, 

Instrucciones y Órdenes de Servicio existentes, para posteriormente la Instrucción 21/96  

dejar sin efecto las normas administrativas que regulaban el FIES.        

                                                             
8 SIERRA RODRÍGUEZ, J., Manual de Políticas Públicas Penitenciarias, Editum, 2011, p. 55. 
9 BOE 27 de julio de 1994. 
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Otro referente fue la Instrucción 6/2006,  que derogó la Instrucción 21/1996. 

Definía al FIES como una base de datos de carácter administrativo, creada por la 

necesidad de disponer de una amplia información sobre determinados grupos de 

internos de alta peligrosidad (en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su 

trayectoria penitenciaria), o bien, necesitados de protección especial.  

El hecho de que se dictase la STS de 17 de marzo de 2009
10

, una vez elaborada 

la Instrucción en cuestión, con una restricción de derechos similar a la Instrucción 

21/1996, cuyo apartado primero fue declarado nulo, ha hecho que los que aplaudieron 

su nulidad, también abogasen por considerar lo propio respecto de la segunda. 

La  declaración de nulidad de la Instrucción 21/1996, aceleraría la entrada en 

vigor del RD 419/2011 de 25 de marzo.  Es a través de este Real Decreto cuando se 

procede a abordar definitivamente la regulación de los FIES. Mantiene su Exposición de 

Motivos, en lo que se refiere a la legalidad de los ficheros, que “… el segundo motivo 

que justifica la aprobación del presente Real Decreto es la necesidad de dotar de 

cobertura reglamentaria a los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES), 

cuya legitimidad había sido parcialmente cuestionada hasta la fecha. En particular, se 

garantiza que los ficheros de internos de especial seguimiento no supongan la fijación 

de un sistema de vida distinto de aquel que reglamentariamente les venga 

determinado….”.  

En lo que nos afecta, provoca una nueva redacción de los apartados 2 y 4 del 

artículo 6 del RP antes examinada
11

.  

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en consonancia con este Real 

Decreto 419/2011, de 25 de marzo, dictará la Instrucción 12/2011 sobre internos de 

especial seguimiento/medidas de seguridad, por la que vuelve a marcar las pautas de 

interpretación, en este caso, sobre este nuevo Real Decreto, que en ciertos aspectos no 

varía mucho de la antigua Instrucción 6/2006. 

La derivación del tratamiento de los datos penitenciarios que efectúa la DT cuarta 

de la Ley Orgánica 3/2018, conduce, hasta tanto se proceda a la trasposición de la 

Directiva (UE) 2016/680,  a una equiparación de los FIES al régimen de los ficheros 

policiales regulados en el artículo 22 de la LOPD, posibilitando la recogida y tratamiento 

                                                             
10 Cfr. infra 8. 
11 Cfr. supra 2. 
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de los datos para fines policiales sin consentimiento en los supuestos de datos que “… 

resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o 

para la represión de infracciones penales…”. La denegación al acceso, rectificación o 

cancelación tan sólo vendrá justificada por motivos concernientes a “la defensa del 

estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o 

las necesidades de las investigaciones que se estén realizando”, según recoge el artículo 

23 de la LOPD. 

3. Legalidad 

Las dudas sobre la legalidad del FIES,  iban referidas a aspectos relacionados con 

la restricción de derechos fundamentales. En ningún momento afectan a la 

consideración del FIES como base de datos de carácter personal y tratamiento de los 

mismos. En este sentido se pronuncian varias sentencias, entre otras, la SAP Madrid de 

11 de enero de 2002, STSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 13 de 

mayo de 2005 y la SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 7 de febrero de 

2007
12

.  Así pues, dentro del ámbito de la restricción de derechos fundamentales cabe 

distinguir un ataque al principio de legalidad desde el punto de vista formal y material:  

 ... formal: limitación de derechos fundamentales de los internos por medio de 

Circulares, Instrucciones u Órdenes de Servicio, vulnerando el mandato 

constitucional de reserva de Ley Orgánica del artículo 53.1 de la CE.  Una 

permisividad a las excepciones sobre la reserva de ley vino inicialmente de la 

mano de la existencia de la relación de sujeción especial antes expuesta que une al 

interno con la Administración Penitenciaria. Exponente de esta concepción es la 

STC 2/1987, que pone el acento en  el carácter insuprimible de la potestad 

                                                             
12  SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo  de 7 de febrero de 2007: Defiende la legalidad de los 

datos consignados en el FIES, así como de las limitaciones derivadas de la inclusión en el fichero FIES, 

“…el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 recoge la exigencia de que “los datos de carácter personal 

sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento cuando sean 

adecuados y pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, 

explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.  Por lo tanto, los datos que se obliga a aportar a 

los internos incluidos en el fichero FIES son, a juicio de esta Sala, adecuados y pertinentes para la 

finalidad para la que son recabados (la prevención de la delincuencia en general). Además, es necesario 

tomar en consideración el artículo 6 de la  Ley Orgánica 15/1999 que recoge la exigencia general del 

consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de datos de carácter personal “salvo que la 

ley disponga otra cosa” por lo que , claramente, en casos como el que nos ocupa, no se precisa el 

consentimiento de los internos para el tratamiento de sus datos, derivados de la inclusión en el fichero 

FIES. No se justifica, pues, por la parte recurrente que se haya producido ninguna infracción normativa 

ni que las limitaciones derivadas de la inclusión en el fichero FIES sean contrarias a los principios 

derivados ni de la Ley General Penitenciaria ni de la Ley Orgánica de Protección de Datos..” 
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reglamentaria de la Administración para la determinación de las previsiones 

legislativas abstractas sobre las conductas antijurídicas que se produzcan en el 

seno de esa relación de sujeción especial. 

Sin embargo, a partir de la STC 120/1990, dictada con ocasión de la huelga de 

hambre del colectivo de presos del GRAPO reivindicando su agrupación en un 

centro penitenciario, da un giro jurisprudencial para poner de manifiesto que  la 

relación de sujeción especial, que debe ser entendida en un sentido reductivo 

compatible con el valor preferente que corresponde a los derechos 

fundamentales, origina un entramado de derechos y deberes recíprocos de la 

Administración…
13

 

 ... material: en cuanto a la restricción de derechos fundamentales, la inclusión en 

el FIES supone una confusión con las limitaciones que sufren los internos de 

régimen cerrado,  resultando un régimen de vida diferente que no goza de la 

adecuada cobertura legal.  

La STS de 17 de marzo de 2009,  vino a declarar la nulidad de la totalidad del 

apartado primero de la Instrucción 21/1996
14

, por entender que además de regular la 

creación y mantenimiento de una base de datos en el ámbito penitenciario,  FIES,  

contiene normas de carácter general sobre la seguridad, control y prevención de 

incidentes relativos a internos muy conflictivos y/o inadaptados que afectaba a los 

derechos y deberes de los mismos, por lo que conculca los principios constitucionales 

de reserva de ley y jerarquía normativa recogidos en los artículos 17.1, 25.2,9.3 y 103.1 

de la Carta Magna. En consecuencia, concluye el Tribunal Supremo, manifestando que 

                                                             
13 CERVELLÓ DONDERIS, V., Revisión de legalidad penitenciaria en la regulación del régimen cerrado 

y los FIES, La Ley, 72, junio 2010, p. 7. 
14  Esta STS de 17 de marzo de 2009, casa a su vez la dictada por la Audiencia Nacional de fecha 1 de 

marzo de 2004, con ocasión del recurso contencioso-administrativo de la Asociación “Madres Unidas 

contra la Droga de Madrid” frente a la decisión del Ministerio del Interior de denegar la nulidad del 

apartado primero de la I 21/1996. En esta ocasión la Audiencia Nacional, sólo acordó una nulidad parcial: 

la del apartado B1 A13 de la mentada Instrucción.  Declara la nulidad de pleno derecho , por entender que 

además de regular la creación y mantenimiento de una base de datos en el ámbito penitenciario, Ficheros 

de Internos de Especial Seguimiento ( FIES) contiene normas de carácter general sobre la seguridad, 

control y prevención de incidentes relativos a internos muy conflictivos y/o inadaptados que afectaba a 

los derechos y deberes de los mismos, por lo que conculca los principios constitucionales de reserva de 

ley y jerarquía normativa recogidos en los artículos 17.1, 25.2,9.3 y 103.1 de la Carta Magna. En 

consecuencia, concluye el Tribunal Supremo, manifestando que la regulación contenida en la Instrucción 

21/1996, de 16 de diciembre, se excede del cometido y finalidad de los denominados reglamentos 

administrativos o de organización para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos 

ejecutivos, rodeados estos de unas garantías en su elaboración y requisitos de publicidad de los que 

aquélla carece. 
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la regulación contenida en la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, se excede del 

cometido y finalidad de los denominados reglamentos administrativos o de organización 

para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos ejecutivos, rodeados 

estos de unas garantías en su elaboración y requisitos de publicidad de los que aquélla 

carece.     

 Hay autores
15

 que entienden que estos ficheros no han implantado un régimen 

prisional especialmente duro, sino que concede un instrumento eficaz de seguimiento de 

determinados internos que, en sus estadios finales de desarrollo, en nada quebranta sus 

derechos, dado que es un instrumento de información acumulada y director de algunas 

actuaciones con ciertos internos, actuaciones que regula, periodifica o matiza, pero no 

innova. Por tanto,  no establece nada contrario a lo previsto en la LOGP o en sus 

Reglamentos.  Distingue los supuestos en los que desde el Centro Directivo se 

ordenasen determinadas actuaciones con respecto a algunos internos incluidos en los  

FIES que pudieran resultar cuestionables desde el punto de vista de la legalidad vigente. 

Pero ésta no es la línea mayoritaria.         

4. Tipología del fichero 

Se incluyen diferentes grupos en atención a los delitos cometidos, repercusión 

social de los mismos, pertenencia a banda organizada y criminal, peligrosidad… Así 

pues, el FIES se clasifica en cinco grupos: 

  ... FIES 1 (CONTROL DIRECTO) 

Referido a personas especialmente peligrosas y conflictivas, protagonistas e 

inductoras de altercados regimentales que hayan puesto en peligro la vida de los 

demás internos, funcionarios, autoridades u otras personas ya sea en el interior o 

en el exterior del centro penitenciario. 

  ... FIES 2 (NARCOTRAFICANTES) 

Referidos a internos relacionados con delitos contra la salud pública (tráfico de 

drogas o estupefacientes) u otros delitos íntimamente relacionados con los 

mismos (blanqueo de dinero…) cometidos por grupos organizados nacionales o 

extranjeros, y aquéllos que, a través de informes de las Fuerzas y Cuerpos de 

                                                             
15 ARRIBAS LÓPEZ, La Ley, 72, 2010, pp. 7 y 8. 
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Seguridad del Estado, se considera necesaria su inclusión al colaborar o apoyar 

a estos grupos. 

  ... FIES 3 (BANDAS ARMADAS) 

Referidos a internos vinculados a bandas armadas o elementos terroristas y, 

aquéllos que, a través de informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, se considera necesaria su inclusión al colaborar o apoyar a estos grupos. 

 ... FIES 4  FUERZAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONARIOS DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS) 

Referidos a internos que pertenecen o han pertenecido a este colectivo personal y 

por ello su integridad física se puede ver comprometida en el interior del centro 

penitenciario. 

 ... FIES 5 (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES) 

Se incluyen diversos grupos de internos que, dadas sus características 

criminológicas o penitenciarias, precisan de un especial seguimiento, por razones 

de seguridad: 

– Internos con un historial penitenciario de alta conflictividad, evasiones o 

violencia grave. 

– 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 sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, 

destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y 

por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro 

penitenciario. 

– Condenados por un Tribunal Internacional. 

– Colaboradores de la Justicia contra bandas terroristas u otras 

organizaciones criminales. 
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5. Alta y baja en el fichero 

De conformidad con la Instrucción 12/2011
16

, tras recibirse en el Centro el 

acuerdo sobre la inclusión del interno en el FIES, habrá de procederse a su notificación; 

así como a informarle sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de rectificación y 

demás previstos en la LOPD;  comunicarle quién es el responsable del fichero y la 

posibilidad que posee de acudir en queja al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En la 

portada del expediente personal, se hará constar la inclusión en la base de datos y las 

diferentes documentaciones que se remitan a las Unidades de la Secretaría General y a 

otros Establecimientos Penitenciarios, antepuesta al nombre y apellido. 

Desconocemos si realmente siempre se les notifica su inclusión, dado el 

oscurantismo que preside la materia. En la Resolución E/00471/2003, no se verifica esta 

notificación. Se trataba de un supuesto en el que el propio interno relata cómo se le 

obliga a facilitar el número de teléfono de sus interlocutores en las comunicaciones 

telefónicas que efectuaba, descubriendo posteriormente la razón de ello: su desconocida 

inclusión en el fichero FIES. 

6. Seguridad en el FIES 

En atención a lo expuesto ut supra sobre el status quo del cuadro normativo que 

regula esta materia, cada uno de los diferentes ficheros penitenciarios que afectan a los 

internos cuentan con su propio nivel de seguridad, graduado de básico a alto, en función 

de la naturaleza de los datos incluidos en los mismos.  Los funcionarios al servicio de la 

Administración Penitenciaria que necesitan para el desempeño de su labor acceder a los 

datos de carácter personal recogidos en los citados ficheros, cuentan con su clave de 

usuario para acceder a los mismos en función de su nivel de responsabilidad.  

El fichero FIES posee un nivel de seguridad medio. Inicialmente, esta asignación 

resulta congruente con la estructura de datos oficial recogida en la Instrucción 12/2011, 

pues aparentemente ninguno de ellos va relacionado con los datos para los que el 

apartado 3 del artículo 81 del RDLOPD exige un nivel de seguridad alto. 

La situación se torna preocupante tras examinar el último de los datos o 

elementos, que según la precitada Instrucción ha de contener el fichero:  datos 

procedentes de otras fuentes. Si acudimos al apartado fuentes de las que se nutre el 

                                                             
16 En los mismos términos que la Instrucción 6/2006. 
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fichero según la Instrucción 12/2011,  observamos cómo una de ellas es otros informes. 

Dentro de ellos se encuadrarían los que han de emitir los Subdirectores de Seguridad, o 

en su defecto, los Subdirectores de Régimen a la Subdirección General de Tratamiento 

y Gestión Penitenciaria. 

Tras la lectura del apartado de Mantenimiento y actualización de la citada 

Instrucción 12/2011,  se vislumbra que uno de los extremos sobre los que los reseñados 

Subdirectores deben realizar sus informes es un concepto bastante indeterminado que 

convendría concretar: cualquier otra información de interés. La entidad de los datos que 

contenga esa información,  podría precisar una elevación del nivel de seguridad. 
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