
 
 

 
LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE RECLUSOS 

 

La denominación y demás características de este tipo de expedientes no están 
recogidas en ningún precepto concreto, aunque tienen sus antecedentes en 
una serie de tipos documentales cuyos modelos se definen en el Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Prisiones de 1930; posteriormente perfeccionado 
por el Reglamento de Prisiones, D. de 2 de febrero de 1956. En ocasiones se 
utiliza el nombre de Expediente procesal, Expediente penal, o incluso Hoja 
procesal del penado. 

En el Archivo Histórico Provincial de Málaga se conservan 64.685 expedientes 
de este tipo. Se trata de expedientes personales, en los que se asienta 
cualquier circunstancia penal, procesal o personal, así como todo lo relativo a 
permisos, visitas o salidas. Suelen incluir los documentos acreditativos de 
todas estas circunstancias que afectan a un individuo que sufre la pena de 
prisión por un periodo de tiempo. Estos expedientes se inician con un impreso 
normalizado donde se van realizando todos los asientos preceptivos desde su 
ingreso hasta su liberación o traslado a otra prisión, igualmente los diversos 
apartados, siempre los mismos, no siempre son cumplimentados aunque nunca 
faltan los siguientes datos: el nombre, la filiación, el estado civil, la profesión, el 
número de hijos, la huella del pulgar derecho, la fecha del ingreso, lugar de 
procedencia (otra prisión, penal o cualquier otro lugar o desde la libertad), 
quien hace la entrega del recluso (Guardia Civil, Guardia municipal) y el 
concepto del delito. En el resto del expediente se anotan las “vicisitudes”, todo 
lo que le acontece al preso bien en referencia a su condena, bien a su vida 
personal o al trabajo en la cárcel. Oficios, solicitudes, cartas, informes, 
sentencias, autos, certificados, diligencias de liquidación de condena, 
telegramas son algunos de los numerosos documentos que conforman este 
tipo de expediente. No obstante algunos presos sólo cuentan con una sola hoja 
y con escasos datos porque su paso por la prisión es en algunos casos de tan 
sólo unas horas debido a su inmediata ejecución, anotación que suele ser la 
siguiente: en esta fecha es excarcelado este recluso para ejecución de 
sentencia según lo ordenado por el Ilmo. Sr. Auditor de Guerra. 

 
 


