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DERECHO AL ACCESO DEL PENADO A SU EXPEDIENTE PERSONAL, 
PROTOCOLO DE PERSONALIDAD Y DEMÁS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 
 

 El artículo 105 de la CE dice así la Ley regulará: “… b) El acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la 
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de 
las personas”. 
 
Más concretamente la LRJ-PAC en su artículo 35 establece que “Los 
ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los 
siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de 
tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de 
interesados, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos. (…)  h ) Al 
acceso a la información pública , archivos y registros ”. 
 
En la misma LRJ-PAC en su artículo 37 dice: “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 interno goza del mismo derecho de acceso al expediente que el resto de 
administrados en sus relaciones con la Administración. Su representante legal 
goza de ese derecho y del derecho de obtener copias del expediente.  Lo que se 
conjuga con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria, que establece el derecho del interno a ser  informado en todo 
momento de su situación procesal y penitenciaria, derecho que se contempla 
también en el art. 4.2 k) y 18.1 del Reglamento. 
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Muy ilustrativo al respecto es el Auto de la AP Zaragoza, Sección 1ª, 
16/06/2015. 
 
http://www.derechopenitenciario.com/jurisprudencia/jurisprudencia-
ficha.asp?id_jurispru=2389&ficha=FICHA&buscar=S&pg= 
 
La Sala hace una exposición detallada del derecho que asiste a cada interno de 
recibir información personal y actualizada de su situación procesal y 
penitenciaria, de la posibilidad de exigir que se le dé traslado de los informes y 
documentos que consten en su expediente y puedan ser relevantes para su 
defensa, posibilidad solo limitada por causas suficientemente acreditadas de 
peligrosidad o que afecten a la seguridad de los técnicos que han emitido los 
informes o en caso de petición de información de forma reiterada o abusiva. 
 
 
 
Debemos mencionar asimismo un Auto de la AP Zaragoza, Sección 1ª, 
15/05/2015. 
 
http://www.derechopenitenciario.com/jurisprudencia/jurisprudencia-
ficha.asp?id_jurispru=2388&ficha=FICHA&buscar=S&pg= 
 
A juicio de la Sala el expediente personal "ex definitione" tiene vocación de 
universalidad por lo que disiente de la disociación hecha por el centro 
penitenciario entre protocolo de personalidad, reservado y confidencial por 
razones de seguridad, y expediente personal del interno. 
 
 
 
Auto de 10 enero 2003 de la AP Palencia (Sección Unica).  
 
En el mismo también se estima la existencia de un derecho a recibir 
información, se trataba de un supuesto en el que el interno solicitaba la entrega 
de copia de los informes psicológicos y educativos, así como de la propuesta de 
tratamiento, aprecia la Sala que el interno no ha hecho un uso abusivo de su 
derecho a ser informado, sin que dicha información suponga un peligro para 
los técnicos que la han elaborado. 
  
 
 
 
 



3 
 

 
Directiva 1995/46/CE, de 24 de octubre. 
 
Artículo 12. Derecho de acceso. 

 
Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de 
obtener del responsable del tratamiento: 
 
a) libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos 
ni gastos excesivos: 
 
- la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le 
conciernen, así como información por lo menos de los fines de dichos 
tratamientos, las categorías de datos a que se refieran y los destinatarios o las 
categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos; 
 
- la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, 
así como toda la información disponible sobre el origen de los datos; 
 
- el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de los 
datos referidos al interesado, al menos en los casos de las decisiones 
automatizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 15; 
   
 
 
 
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. 
  
Artículo 15. Derecho de acceso  
  
1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente 
información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el 
origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén 
hacer de los mismos. 
 
2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por 
medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de 
tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en 
forma legible o inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de 
dispositivos mecánicos específicos. 
 
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a 
intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés 
legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes. 
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Reglamento de desarrollo de la LOPD 
  
Artículo 27. Derecho de acceso. 
 
1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si 
sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la 
finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones 
realizadas o previstas de los mismos. 
 
2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del 
tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un 
determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. 
 
No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el 
responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los 
ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo 
efecto deberá facilitarle una relación de todos ellos. 
 
3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las 
leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 
2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
 
Artículo 29. Otorgamiento del acceso.  
 
1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo 
máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el 
plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, el 
interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18  de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
 
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados 
deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 
 
2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su 
comunicación la información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará 
efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación. 
 
3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que 
fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o 
códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. 
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Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los 
resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la 
información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los 
mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se 
almacenaron los datos. 
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Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria 
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http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=3057 
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DERECHO A INFORMACIÓN Y ACCESO A HISTORIA CLINICA 
 

 
El art. 18 de la Ley de Autonomía del Paciente establece que el paciente tiene el 
derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de 
los datos que figuran en ella. Derecho ya recogido tanto en la Ley General de 
Sanidad como en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de ordenación de las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

 
 
 
 

Resulta muy ilustrativa a este respecto la lectura de la Res. AEPD 21/11/2013. 
http://www.derechopenitenciario.com/jurisprudencia/jurisprudencia-
ficha.asp?id_jurispru=2227&ficha=FICHA&buscar=S&pg= 
 
Expone un detallado análisis del régimen jurídico de las reclamaciones ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, derecho de acceso a datos de carácter 
personal objeto de tratamiento, solicitudes y requisitos formales de las mismas, 
y contiene también la regulación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 
Materia de Información y Documentación Clínica, cuyo artículo 18 regula el 
derecho de acceso en relación con la historia clínica, el artículo 15, el contenido 
mínimo de esta y el artículo 17 las obligaciones de conservación de la historia 
clínica.  

 
 
 
 

 
 
 
TRABAJO DOCTRINAL. 
 
Derechos de las personas: el derecho de acceso a la historia clínica y la 
seguridad del paciente (1ª parte). BIB 2010\7253 
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Ley Foral de Derechos y deberes de las personas en materia de salud en 
Navarra, Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre. 
 
Artículo 5. 
  
(…) 13. A acceder a los datos, documentos e informes contenidos en su historia 
clínica, conforme a lo previsto en esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 42. Derecho a la información asistencial. 
  
1. Todas las personas tienen derecho a recibir toda la información disponible 
sobre su proceso y sobre la atención sanitaria recibida. 
 
(…) 
 
4. La información, como regla general, se proporcionará al paciente 
verbalmente, dejando constancia escrita en la historia clínica. Esta información 
deberá darse de forma comprensible, adaptada a cada situación, de manera 
continuada y con antelación suficiente a la actuación asistencial para permitir a 
la persona elegir con libertad y conocimiento de causa. 
 
5. Corresponde al profesional sanitario responsable del paciente garantizar el 
cumplimiento del derecho a la información. 
 
 
 
Artículos 58 y ss. Historia Clínica. 
 
En particular, artículo 64. Derechos de acceso a la historia clínica. 
  
1. El paciente tiene derecho a acceder a la documentación de la historia clínica 
descrita en el artículo 59 y a obtener una copia de los datos que figuran en ella. 
Corresponde a la Administración regular el procedimiento para garantizar el 
acceso a la historia clínica. 
 
2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también 
por representación, siempre que esté suficientemente acreditada. 
 
3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no 
puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la 
confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés 
terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales 
participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso 
la reserva de sus anotaciones subjetivas. 
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4. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley Foral, se entenderán por 
anotaciones subjetivas las impresiones o valoraciones personales de los 
profesionales sanitarios no sustentadas directamente en datos objetivos o 
pruebas complementarias y que, en su criterio, resulten de interés para la 
atención sanitaria del paciente. Se considerarán anotaciones subjetivas 
únicamente aquellas que puedan encuadrarse en algunos de los siguientes 
apartados: 
 
-Valoraciones sobre hipótesis diagnósticas no demostradas. 
 
-Sospechas acerca de incumplimientos terapéuticos. 
 
-Sospechas de tratamientos no declarados. 
 
-Sospechas de hábitos no reconocidos. 
 
-Sospechas de haber sido víctima de malos tratos. 
 
-Comportamientos insólitos. 
 
Los profesionales sanitarios deberán abstenerse de incluir expresiones, 
comentarios o datos que no tengan relación con la asistencia sanitaria del 
paciente o que carezcan de valor sanitario. 


