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DENUNCIA ANTE EL füZGADO DE INSTRUCCIÓN DE CÁDIZ POR ACTUACIONES CONTRA LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO 3 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE CORRESPONDA DE CÁDIZ. 

JOSE LUIS , letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 74.151, en 
nombre y representación de la AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, tal y como se acredita 
mediante copia de escritura de poder que se adjunta como documento nº 1, y con domicilio a 
efectos de notificaciones en Avenida Rey Juan Carlos I, número 92, planta 2\ oficina 17, 28917 
Leganés (Madrid), ante el juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, 

DIGO 

Que, por medio del presente escrito, y al amparo de los previsto en los artículos 270 y 
concordantes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a formular ESCRITO DE 
DENUNCIA contra : 

- El Director del Centro Penitenciario de Puerto de Santa María 3, Miguel Angel 
Rodríguez 

- Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz 

Se estructura la denuncia conforme a los siguientes términos. 

I COMPETENCIA JUDICIAL 

Se formula la presente denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Cádiz que por tumo 
corresponda, por ser éste el término municipal en el que se han producido los hechos delictivos 
objeto de la presente causa. 

11 RELACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

PRIMERO.- Incumplimiento en las jornadas laborales de los/as funcionarios/as de oficinas. 
Obligación de realizar iornadas de hasta 15 horas seguidas sin descanso. 

Desde el pasado miércoles 19 de diciembre de 2018 la Administración Penitenciaria, en el 
Centro Penitenciario de Puerto 3, está obligando a los/as funcionarios/as de oficinas a realizar 
jornadas de trabajo de 15 horas continuadas ininterrumpidas con un único descanso nocturno. A 
fecha 21 de diciembre estos/as trabajadores/as llevan trabajando 45 horas prácticamente 
continuadas en un entorno de máxima seguridad y responsabilidad con todo lo que ello conlleva, 
una alta exigencia de atención con el consiguiente desgaste personal, tanto físico como 
emocional, y una merma en la salud de los/as trabajadores/as. 

Los/as funcionarios/as de Instituciones Penitenciarias en materia de Jornadas y Horarios están 
sujetos a la Instrucción 3/2013 de la propia Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 
( documento nº 2). 

La Instrucción prevé, dentro de los tipos de jornadas y horarios que contempla, que los/as 
funcionarios/as de oficinas se encuentran dentro del Horario General: trabajan de lunes a viernes 
en turno de mañana o de tarde. No se ampara la posibilidad de trabajar continuadamente mañana 
y tarde. 

Bajo ningún concepto se observa la obligación de realizar jornadas indefinidas de 15 horas 
seguidas de trabajo. 
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La obligación de asumir las condiciones de trabajo descritas, tiranas, más propias de otros 
contextos históricos, y vulneradoras de todos los logros conseguidos en materia social dentro de 
las relaciones laborales y funcionariales, es ordenada por el Director del Centro Penitenciario 
Puerto 3, Miguel Ángel Ortiz  

b) Secretario General de Instituciones Penitenciarias.

El superior inmediato del Director es el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, D. 
Angel Luis Ortiz.

111 TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

Los hechos denunciados pueden constituir DELITOS DE: 
- DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES POR IMPONER A LOS 
TRABAJADORES CONDICIONES LABORALES QUE SUPRIMEN LOS DERECHOS 
RECONOCIDOS POR DISPOSICIONES LEGALES tipificado en el artículo 311 del Código 
Penal, de ambos sujetos activos.

IV DILIGENCIAS A PRACTICAS 

Esta parte solicita la práctica de las siguientes diligencias sin perjuicio de aquellas que el 
juzgador podrá estimar pertinentes: 

1. Que se cite a declarar al Director del Centro Penitenciario Puerto 3 y al Secretario 
General de Instituciones Penitenciarias, Miguel Angel Rodríguez  y Angel Luis 
Ortiz , respectivamente en cada uno de los cargos, en calidad de investigados por los 
hechos aquí denunciados.

2. Las que se deriven

En su virtud, 

SUPLICO A ESE JUZGADO 

Que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva 
admitirlo, tenga por formulada la denuncia a que el mismo se contrae, acuerde la práctica de 
Diligencias que determine las responsabilidades en que ha incurrido el Director del Centro 
Penitenciario de Puerto 3, D. Miguel Angel Rodríguez , y el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de ampliar la DENUNCIA posteriormente contra todas 
aquellas personas que a lo largo de la instrucción se acredite que han podido encubrir u obstruir 
la acción de la justicia en la instrucción de los hechos objeto de investigación, disponga , la 
apertura de las correspondientes DILIGENCIAS PREVIAS de conformidad con el art. 779.1.4 
de la Lecrim que establece que practicadas las diligencias de investigación pertinentes, el Juez de 
instrucción las transformará en procedimiento abreviado si los hechos investigados constituyesen 
delito comprendido en el art. 757 de la Lecrim concretando su indiciaria relevancia penal y las 
personas a las que se les imputan, pues así procede en mérito de Justicia que respetuosamente se 
pide, 

En Cádiz a 21 de diciembre de 2018. 
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Fdo: El letrado, José Luis Díaz . 

5 de 5 


