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TALLER 

 Taller,1 en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 
práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y 
el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 
sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin 
la elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión de 
entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución de 
problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. A menudo, 
un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si se acompaña de una 
demostración práctica. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además 
de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, 
es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia el taller “se organiza con un 
enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 
tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos 
aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más 
válidas que las del mismo profesor”2 Puede organizarse con el trabajo individualizado de 
alumnos, en parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice 
trascienda el simple conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje 
integral que implique la práctica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_educativo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Simposio
https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_educativo#cite_note-2


Objetivos del taller 

1. Expediente penitenciario composición. 

2. Otros expedientes. Importancia y composición. 

3. Analizar la problemática del acceso al expediente penitenciario. 

4. Análisis de la jurisprudencia al respecto 

5. El mecanismo nacional de prevención de la tortura. MNP 

6. Conclusiones 



El expediente 
penitenciario 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 



La Ley 39/2015,  de Procedimiento 
Administrativo Común 

Esta Ley regula las relaciones externas entre la 
Administración y los ciudadanos. 
Pretende implantar una Administración totalmente 
electrónica, interconectada y transparente, mejorando 
la agilidad de los procedimientos administrativos y 
reduciendo los tiempos de tramitación.   
. 

 



Expediente Penitenciario- Expediente 
Administrativo 

 El expediente penitenciario es un verdadero 
expediente administrativo 

 Los presos y presas gozan de los mismos derechos de 
acceso al mismo que el resto de administrados en sus 
relaciones con la administración. Articulo 4 LPCA 

 Así mismo tienen los mismos derechos de 
representación que el resto de administrados. Artículo 
5 LPCA 



Artículo 70.4 LPAC 

1. Novedad de que contiene. 
2. Contiene una definición expresa de lo que se ha de 

entender  por expediente administrativo 
3. Parte de considerara que en los procedimientos 

administrativos se producen documentos de contenido 
esencial (decisiones, resoluciones, informes, dictámenes) y 
documentos que son de puro apoyo informativo; esto es, 
aquellos que, siendo necesarios/útiles para el desarrollo de 
las actuaciones en un procedimiento, no forman en ningún 
caso parte del expediente administrativo, en sentido 
estricto.  



El expediente 
penitenciario 

LEGISLACIÓN 
PENITENCIARIA 



Artículo 15.2 LGP 

 A cada interno se le abrirá  
un expediente personal 
relativo a su situación 
procesal y penitenciaria del 
que tendrá derecho a ser 
informado 

 …y para cada penado se 
formará un protocolo de 
personalidad. 



Reglamento penitenciario 

 Artículo 4.2.k 
 2.- Los internos tendrán los siguientes derechos: 
 k.-Derecho a recibir información personal y 

actualizada de su situación procesal y penitenciaria  
 Artículo 18.1: 
 Admitido en el establecimiento un recluso se 

procederá a…….., la apertura de un expediente 
personal relativo a su situación procesal y penitenciaria 
de la que tendrá derecho a ser informado. 



Contenido del expediente personal 

 Se abre a todos los presos penados y preventivos. 
 Información procesal penal que incluye testimonios de 

sentencias a las que ha sido condenado o información 
procesal sobre su situación personal. 

 Información penitenciaria de todo tipo, permisos, 
recompensas, clasificación, sanciones y su estado, 
beneficios penitenciarios etc… 
 



Contenido del protocolo de 
personalidad 

 Se abre solo a los penados. 
 Contiene informes psicológicos, elaborados por 

profesionales penitenciarios, informes médicos, 
informes utilizados por los equipos técnicos e 
información sanitaria y tratamental. 



Mención a otros expedientes en el 
ámbito penitenciario 

 Expediente sancionador. (artículo 240 a 257 del Reglamento 
Penitenciario) 

 Expediente de clasificación. (Circular 9/2007 modificada en parte 
por la 5/2011)) 

 Expediente de concesión/denegación de permisos. (Circular 
1/2012) 

 Expediente de libertad  condicional. 
 Expediente de beneficios penitenciarios.  Indulto particular ( 

circular 17/2007) 
 Expediente de libertad condicional en caso de enfermedad 

grave o incurable. (Circular 3/2017) 



Datos de carácter personal de los 
ficheros penitenciarios. Arts. 6 a 89 del 
RP 

 Artículo 8 Datos penitenciarios especialmente protegidos 
 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los datos de carácter personal de 

los reclusos relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al 
origen racial y étnico, a la salud o a la vida sexual, que hayan sido recabados para 
formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento 
penitenciarios, sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el 
consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de 
interés general así lo disponga una Ley. 

 2. Cuando se soliciten de la Administración Penitenciaria este tipo de datos 
especialmente protegidos por medio de representante del recluso, deberá exigirse, 
en todo caso, poder especial y bastante otorgado por el mismo en el que conste 
expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a 
dichos datos personales del recluso. 

   



Acceso al expediente 
personal y al protocolo 
de personalidad 

• CRITERIOS DE LOS JUECES 
DE VIGILANCIA 
PENITENCIARA 

• JURISPRUDENCIA 



Criterio de los Jueces de Vigilancia 
Penitenciaria 

 Criterio 97 bis.- Información del interno: no tiene acceso al expediente. 
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 
JVP en los términos de la LOPJ. (Aprobado por mayoría cualificada en la 
reunión de octubre de 2007).  

 Voto particular que formulan los Magistrados Don Manuel Pérez Pérez y 
Don Ángel Luis Ortiz González, de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
números 2 y 1 de Madrid. 



Jurisprudencia contraria al acceso al 
expediente penitenciario completo 

 AP Madrid, Sección 5ª, 21/07/2008. PROCEDIMIENTO (ACCESO A 
EXPEDIENTES). DERECHO DE DEFENSA. Se desestima el recurso del interno. 
No existe derecho de acceso al conjunto de documentos del protocolo 
clasificatorio. El interno tiene derecho a conocer su evolución y lo que los 
especialistas del equipo de tratamiento valoran de él, pero no se 
extiende al total de los informes que se elaboren, ya que ello podría 
interferir en la intervención terapéutica o permitir acceder a la 
información que afecta a terceros y no debe ser conocida por el 
penado. Respecto de otros informes que se incorporan a los expedientes 
judiciales, el interno tiene derecho a acceder a su totalidad, ya que los 
mismos se consideran medios de prueba. 



Jurisprudencia contraria al acceso al 
expediente penitenciario completo 

 
JVP Baleares 24/08/2015 JURISDICCIÓN, COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACIÓN 
(PROCEDIMIENTO, ACCESO A EXPEDIENTE). Se desestima la queja del interno, el derecho de 
información de todo su expediente se limita en el ámbito penitenciario. El derecho de 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 se pueda 
restringir o denegar el acceso a la documentación solicitada. El interno solicita copia de todos los 
escrito presentado por él que ya obran en su poder, respecto a los informes elaborados por los 
servicios penitenciarios, 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. El 
conocimiento por el interno de determinados datos sobre su personalidad puede resultar 
contraproducente a los fines de tratamiento y verse afectada la seguridad de los profesionales 
que los elaboran 



Jurisprudencia favorable al acceso al 
expediente íntegro 

 AP Zaragoza, Sección 1ª, 15/05/2015. PROCEDIMIENTO (ACCESO A 
EXPEDIENTES). Se estima el recurso del interno y se declara el derecho a 
obtener copia del informe social solicitado. 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. No apreciándose razones 
de seguridad que justifiquen la falta de entrega del informe de la 
trabajadora social. La naturaleza de este expediente no parece que 
deba recoger extremos que pongan en severo entredicho la seguridad 
del funcionario que lo evacua. Por lo tanto el interno tiene derecho de 
acceso al informe social, para en su caso contradecir los extremos de 
hecho que obren en el informe elaborado con ocasión del permiso de 
salida pretendido por el recurrente. 



Expediente 
Penitenciario 

RECOMENDACIONES DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO 



Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura 

 ¿Qué es? 

 Competencias y objetivos. 

 Composición. 

 Visitas a Centros Penitenciarios. Sugerencias y recomendaciones 



Recomendaciones en el informe MCP 
2016 

 Recomendación de 15 de octubre de 2015. Dar instrucciones para que, en todos los centros penitenciarios, las 
grabaciones del sistema de videovigilancia se aporten de oficio en la tramitación de los expedientes disciplinarios, 
toda vez que las mismas poseen un valor probatorio importante a la hora de dilucidar la realidad de los hechos, 
conforme al criterio de esta institución manifestado en el parágrafo 162 del informe anual 2014 del MNP.  

 EN ESTUDIO  
 Recomendación de 29 de octubre de 2015. Adoptar las medidas oportunas para que, en el caso de incidentes y 

medidas disciplinarias, se tenga en cuenta durante la tramitación del expediente, y siempre antes de la toma de 
decisión sobre la posible sanción, la situación de salud mental y/o vulnerabilidad del interno.  

 ACEPTADA  
 Recomendación de 22 de junio de 2016. Adoptar medidas para que la implementación de la nueva historia clínica 

digital sea compatible con las existentes en los servicios públicos de salud, tanto de atención primaria como 
especializada.  

 RECHAZADA  
 Recomendación de 31 de octubre de 2016. Regular la captación, grabación, extracción, almacenamiento, 

custodia y acceso de las imágenes captadas con los sistemas de videovigilancia de los centros penitenciarios, en el 
sentido manifestado por los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), en particular el parágrafo 63 del informe anual 2014 del MNP.  

 EN ESTUDIO  



Recomendaciones y sugerencias no 
recogidas en el informe anual 

 Recomendación de fecha 1/12/2016. Incluir en el protocolo del interno los 
motivos concretos que aconsejan el cambio de centro de una persona 
privada de libertad. 

 Sugerencia de fecha 11/05/2017 visita a Centro Penitenciario de Valencia y 
24/11/2016 al Centro Penitenciario de León. Aplicar de manera adecuada el 
programa de intervención con Internos en Régimen cerrado y los programas 
individualizados de tratamiento de estos internos, garantizando que estos 
conocen de su existencia  y su contenido y teniendo presente que su objetivo 
debe ser la progresión en grado. 

 Sugerencia de 17/11/2016 Centro Penitenciario de Teixeiro. Garantizar que los 
facultativos que emitan un parte de lesiones entreguen siempre copia del 
mismo al interesado. 



Expediente 
Penitenciario 

MATERIAL 



Fuentes utilizadas 

 Taller sobre acceso a expediente y código deontológico Pamplona 2015. 
http://www.derechopenitenciario.com/documents/ACCESOEXPEDIENTE.pdf 

 Artículo 70.                                                      
http://www.idluam.org/blog/?p=410 

 Circulares e Instrucciones de II.PP. 
http://www.derechopenitenciario.com/normativa/circulares.asp 

 Jurisprudencia.  Voz jurisdicción competencia procedimiento y legitimación. 
Subvoz  acceso a expedientes                                  
http://www.derechopenitenciario.com/jurisprudencia 

 Defensor del pueblo. Sección MNP         
https://www.defensordelpuebllo  
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