
Tabla de Valoración

Código Denominación

Expedientes personales de internos en centros penitenciarios183

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Ministerio del Interior Secretaría de Estado de Seguridad. Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias. Centros Peninteciarios

1834

Tipo Rango Disposición Fecha 
aprobación

Fecha 
publicación

Boletín Nº Corrección 
errores

Nº

Específica Real Decreto Real decreto de 14 de abril de 1834 14/04/1834 18/04/1834 Gaceta

Específica Ordenanzas Ordenanzas de las Audiencias sobre 
visitas de cárceles y obligaciones de los 
Alcaides de 20 de diciembre de 1835

Específica Real Orden Real Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 6 de abril de 1844, 
Disponiendo que los Jefes políticos, con 
arreglo a las bases que se fijan, remitan 
para su aprobación un reglamento para 
las cárceles de sus respectivas provincias

06/04/1844

Específica Real Decreto Real Decreto de 25 de agosto de 1847 25/08/1847 29/08/1847 Gaceta

Específica Ley Ley de prisiones de 26 de julio de 1849 26/07/1849

Específica Real Orden Real orden trasladando la del Ministerio 
de la Gobernación del Reino de 17 de 
Febrero anterior, por la cual queda 
derogada la ordenanza general de 
presidios.

13/03/1851 Gaceta 6086

Específica Real Decreto Real Decreto de 8 de agosto de 1851 08/08/1851

Específica Real Orden Real Orden de 16 de junio de 1852, 
Previniendo que los libros de entrada y  
salida de presos se lleven en papel del 
sello 4º

16/06/1852

Específica Real Decreto Real Decreto de 5 de mayo de 1913, 
disponiendo la organización del personal 
de prisiones, y el régimen y 
funcionamiento de éstas.

05/05/1913

Específica Real Decreto Real Decreto del 18 de octubre de 1922, 
Encomendando la administración 
económica de las prisiones provinciales y 
de partido al Ministerio de Gracia y 
Justicia

18/10/1922 20/10/1922 Gaceta

Específica Real Orden Real Orden de 21 de noviembre de 
1922, de organización de los servicios 
económico-administrativos en las 
prisiones en capitales de provincia y 
cabezas de partido

21/11/1922 25/11/1922 Gaceta
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Específica Real Orden Real Orden del 1 de febrero de 1923, de 
distribución de servicios y asuntos en el 
Centro directivo de Prisiones

01/02/1923 02/02/1923 Gaceta

Específica Real Orden Real Orden del 24 de abril de 1923, de 
aprobación del modelo de registros de 
entrada de presos y penados en todas 
las casas de reclusión preventiva y penal

24/04/1923 29/04/1923 Gaceta

Específica Real Orden Real Orden del 28 de septiembre de 
1923, de destino de penados por el 
fuero de Guerra a las centrales de 
mejores condiciones para clasificación y 
separación de reclusos

28/09/1923 29/09/1923 Gaceta

Específica Real Decreto Real Decreto del 23 de octubre de 1923, 
de nueva reglamentación de la Ley de 
Libertad condicional

23/10/1923 24/10/1923 Gaceta

Específica Real Decreto Real Decreto del 15 de noviembre de 
1923, de cumplimiento de la prisión 
correccional en las penitenciarías 
centrales

15/11/1923 18/11/1923 Gaceta

Específica Circular Circular del 12 de enero de 1924 sobre 
la estadística numérica de reclusos

12/01/1924

Específica Real Orden Real Orden de 28 de junio de 1927, de 
permanencia de los licenciados de una 
principal condena en la prisión donde la 
hayan extinguido

28/06/1927 29/06/1927

Específica Real Orden Real Orden de 6 de julio de 1927, de 
prescripción de antecedentes penales

06/07/1927 07/07/1927 Gaceta

Específica Real Decreto Real Decreto de 6 de febrero de 1928, 
de autorización al Director general de 
Prisiones para destinar los presos 
dementes a los Manicomios provinciales, 
y los penados locos al judicial.

06/02/1928 07/02/1928 Gaceta

Específica Real Decreto Real Decreto de 24 de diciembre de 
1928, de aprobación del Reglamento 
para aplicación del Código penal en los 
servicios de prisiones

24/12/1928 31/12/1928 Gaceta

Específica Real Decreto Real Decreto 14 de noviembre de 1930, 
por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los Servicios de Prisiones.

14/11/1930

Específica Orden Orden del 11 de julio de 1936, 
disponiendo que los servicios de la 
Dirección General de Prisiones se ajusten 
a la nomenclatura y cuadro de asuntos 
que se detallan

11/07/1936

Específica Decreto Decreto de 5 de marzo de 1948, por el 
que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prisiones

05/03/1948

Específica Ley Ley de 15 de julio de 1954, por la que 
se modifican los articulos 2ª y 6ª de la 
Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de 
agosto de 1933

15/07/1956
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Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 7 de la LO 15/1999, o relativos a 
comisión de infracciones penales o admvas. sin amonestación pública, con las salvedades del art. 15.1 y 15.4 de la Ley 
19/2013. El acceso a esta serie en los Archivos Históricos Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía será 
restringido por contener datos de carácter personal especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se podrá 
acceder a los documentos: con el consentimiento expreso y por escrito de los afectados, según art. 15.1 de la ley 
19/2013; una vez transcurridos 25 años desde la muerte de los afectados o 50 desde la fecha de los documentos, 
según establece el art. 57 de la Ley 16/1985; previa disociación de los datos de carácter personal, según lo dispuesto en 
el art. 15.4 de la Ley 19/2013; en los supuestos de acceso ponderado que contempla el art. 15 de la Ley 19/2013. En 
este caso será obligatoria la firma de un compromiso de confidencialidad por parte de la persona o personas autorizadas, 
según modelo aprobado por la CAVAD.

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos Tradición 
documental

Observaciones

Hojas de vicisitudes penitenciarias (color azul) Original Múltiple En ellas se reflejan todos los acontecimientos 
referidos a actividades penitenciarias, como 
pueden ser: puestos de trabajo, recompensas, 
sanciones, cambios de módulo, clasificación de 
grado, permisos, salidas a diligencias, salidas a 
hospitales, ingresos en departamentos 
especiales por su comportamiento, traslado a 
otro centro, referencia de los escritos o 
instancias que remite a cualquier autoridad de 
cualquier administración, etc.

Hojas de vicisitudes preventivas (color rosa) Original Múltiple En ellas se reflejan todas las causas 
preventivas que se notifican al centro, 
indicando si tiene o no decretada la prisión; se 
anotan las salidas a diligencias o juicios por 
esas causas, así como cuando se reciba un 
testimonio de sentencia para alguna de esas 
causas, previamente anotadas, o se decrete la 
libertad de una de ellas, su sobreseimiento o 
archivo.

Específica Decreto Decreto de 2 de febrero de 1956 
(modificado parcialmente por Decreto 
162 /1968, de 25 de enero, Decreto de 
29 de julio de 1977), por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prisiones adaptado a la Ley de 15 de 
julio de 1954.

02/02/1956

Específica Circular Orden Circular de la Dirección General 
de Prisiones de 24 de junio de 1959, 
desarrollo del reglamento y configuración 
del expediente.

24/06/1959

Específica Decreto Decreto 162 /1968, de 25 de enero, 
sobre modificación de determinados 
artículos del Reglamento de los Servicios 
de Prisiones de 2 de febrero de 1956

25/01/1968

Específica Decreto Decreto 2273/1977 de 29 de julio de 
1977, por el que se modifica el 
Reglamento de los Servicios de Prisiones

29/07/1977
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Series relacionadas

Hojas de vicisitudes penales (color amarillo) Original Múltiple En ellas se reflejan todas las causas penadas 
indicando si es nueva o procede de una causa 
preventiva; se reflejan los testimonios de 
sentencia que se reciban y las liquidaciones de 
condena, así como las refundiciones o 
acumulaciones de diversas causas.

Hoja de filiación Original al ingreso en el establecimiento se reflejan los 
datos de identificación:
-Nombre y apellidos del interno; otros nombres 
por los que es conocido, nº DNI o pasaporte, 
nacionalidad, nombres de los padres, fecha y 
lugar de nacimiento, localidad y domicilio de 
residencia, profesión, estado civil, hijos y 
estudios realizados
-Señas particulares: Cicatrices, manchas de 
nacimiento, tatuajes…
-Antecedentes penitenciarios
-Reseñas dactilar y fotográfica
-Otros datos de interés

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Documentación de presos del Antiguo 
Régimen

Cárceles reales y de concejo

Complementaria Expedientes académicos Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Centros Penitenciarios

Complementaria Ficheros-índices de internos Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Complementaria Historias clínicas de recursos Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Centros Penitenciarios

Complementaria Protocolo social Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Centros Penitenciarios

Complementaria Protocolos de observación de internos Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Centros Penitenciarios

Recopilatoria Estadísticas penitenciarias Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Recopilatoria Libro registro de altas y bajas de internos Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Centros Penitenciarios

Recopilatoria Reseñas de identificación (alfabética, 
dactilar, fotográfica)

Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Área de Régimen. Gabinete Central de 
Identificación.

Recopilatoria Reseñas de identificación (alfabética, 
dactilar, fotográfica)

Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias

Centros Penitenciarios
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Al Archivo Central 47 años de su finalización (excarcelación definitiva o última vicisitud penitenciaria; p.ej. diligencias 
de libertad condicional o finalización cumplimiento de pena en régimen abierto etc.; no se incluyen 
las anotaciones de certificaciones de privación de libertad.

Al Archivo Intermedio / Histórico 52 años de su finalización (excarcelación definitiva o última vicisitud penitenciaria; p.ej. diligencias 
de libertad condicional o finalización cumplimiento de pena en régimen abierto etc.; no se incluyen 
las anotaciones de certificaciones de privación de libertad).

Se conservará la serie, de acuerdo con dictamen 34/2010 de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos.

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Recopilatoria Sistema de Información Penitenciaria - 
SIP (a partir de 1976)

Ministerio del Interior. Secretaría de 
Estado de Seguridad. Secretaría Gral. 

de Instituciones Penitenciarias


