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DENUNCIA ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID ANTE RESOLUCIONES 
RETRIBUTIVAS DEL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE CORRESPONDA DE MADRID.

JOSE LUIS DÍAZ CABALLERO, 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 A venida Rey Juan Carlos I, número 92, planta 23, 
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 E�juiciamiento Criminal, vengo a formular ESCRITO DE 
DENUNCIA contra: 

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, por los 
siguientes delitos: 

A) Delito de prevaricación, ilícito penal tipificado en el artículo 404 y siguientes del Código
Penal.

B) Delito de malversación, tipo penal previsto en los artículos 432, siguientes y concordantes
del Código Penal.

C) Delito contra los derechos de los trabajadores, tipo penal previsto en el artículo 315 del
Código Penal, contra la libertad sindical y el derecho fundamental de huelga.

Se estructura la denuncia conforme a los siguientes términos. 

I COMPETENCIA JUDICIAL 

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

II RELACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

PRIMERO.- Con fecha 27 de diciembre de 2018, D. Ángel Luis Ortiz González, en calidad de 
secretario general de Instituciones Penitenciarias, ha dictado la siguiente resolución: 

Resolución administrativa del Secretario General de Instituciones Penitenciarias de 27 de 
noviembre de 2018 con asignación de una Productividad Ilegal al Personal Directivo y 
Predirectivo de los Servicios Periféricos de la Secretaria General de IIPP. 

En virtud de la Resolución que se adjunta como documento nº 2 el Secretario General de IIPP 
asigna un complemento de productividad extraordinario al Personal Directivo y pre-directivo de 
los servicios periféricos de IIPP. 



 
Esta asignación retributiva se justifica, tal y como versa la propia Resolución por los siguientes 
motivos: 
 
“Ese alto grado de compromiso y profesionalidad de las personas que ocupan actualmente los 
puestos directivos en los Servicios Periféricos ha quedado patente de forma muy reciente. En 
efecto, en las jornadas de huelga convocadas por cinco Organizaciones Sindicales en los días 24 
y 26 de octubre y 17, 18, 19 y 20 de noviembre del año en curso, el papel desempeñado por el 
personal directivo ha sido crucial y determinante en el mantenimiento del orden, seguridad, vida 
regimental y adecuada convivencia. 
Por otra parte, las tareas desempeñadas por el personal calificado como pre-directivo (Jefes de 
Servicio y Jefe de Servicios Médicos) son también muy notables en el conjunto de las actividades 
a desarrollar y de los servicios a prestar en los Establecimientos Penitenciarios”.  
 
SEGUNDO.- El secretario general de Instituciones Penitenciarias dicta, con fecha 27 de 
noviembre de 2018, la siguiente resolución administrativa (también documento número 3). 
 
Resolución administrativa del Secretario General de IIPP de 27 de noviembre 2018 por la 
que se adjudica productividad a personal sanitario de IIPP. 
 
“Esta Secretaría General es consciente, y así lo ha reconocido en más de una ocasión, de la 
situación actual respecto al número de profesionales sanitarios y, especialmente, por lo que 
afecta al personal del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria en lo que se refiere al déficit 
de efectivos, elevada edad media y posibles jubilaciones anticipadas. Es voluntad de esta 
Secretaría General, en la medida de sus competencias y posibilidades, emprender actuaciones 
tendentes a revertir la situación descrita; Entre ellas, está actualmente en estudio la posibilidad 
de incrementar el precio de las guardias sanitarias. Mientras esas actuaciones se concretan, se 
ha considerado procedente adoptar ya alguna medida que pueda servir de estímulo al personal 
sanitario penitenciario y resulte demostrativa de esa voluntad decidida de la secretaria general 
para con el sector de sanidad penitenciaria. 
 
Sobre la base bien de lo anteriormente expuesto y a la vista de las disponibilidades 
presupuestarias actualmente existentes, se acuerda: 
 
La justificación en nómina del próximo mes de diciembre de 2018, en concepto de complemento 
de productividad, en un único pago por dos, siempre y cuando se encuentre en situación activo y 
alta en nóminas fecha 1 de diciembre 2.2 
 
-Funcionarios del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria: 700 € por perceptor.. 
 
-Funcionarios del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias: enfermeros y 
supervisores de enfermería: 500 € por perceptor.” 
 
 
La conducta del Secretario General de IIPP reflejada a través de las Resoluciones que se 
adjuntan es malversadora, arbitraria, ilegal, atentatoria y coaccionadora frente a las 
reivindicaciones de los/as trabajadores/as de Instituciones Penitenciarias, que de forma unívoca 
se han unido en la creación de un Comité de Huelga donde están representados todas las 
organizaciones sindicales con representatividad en el Sector (ACAIP-USO, UGT, CCOO, CSIF 
y CIGA). 
 
La conducta ilegal y malversadora en la asignación de estos complementos de productividad 
se justifica por lo siguiente: 



 
La Administración Penitenciaria tiene siete programas de productividad regulados en la 
Instrucción 9/1997, de 13 de junio, modificada por la Instrucción 4/1999, de 25 de febrero, 
modificada por la Instrucción 1/2007 PE, y nuevamente modificada por la Instrucción 4/2018 
enumerados a continuación; 
 
1. Programa de Productividad de los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 
2. Programa de Productividad de los servicios periféricos del personal directivo y pre-directivo. 
3. Programa de Productividad de módulos especiales y centros penitenciarios de Nanclares de la 
Oca, San Sebastián, Pamplona y Bilbao. 
4. Programa de Productividad de Guardias sanitarias. 
5. Programa de productividad vinculado a la reducción del absentismo laboral y la evaluación de 
la eficiencia. 
6. Programa Días especiales. 
7. Programa Índice de calidad de Personal Directivo. 
 
(Se aportan las Instrucciones como DOCUMENTOS Nº 4, 5, 6 y 7) 
 
Los acuerdos del Secretario General de 27 de noviembre de 2018 no indica de dónde obtiene la 
“disponibilidad presupuestaria” necesaria a efectos de otorgar una “Productividad 
extraordinaria” a Personal Directivo y Pre-directivo de los Servicios Periféricos de IIPP, y al 
personal sanitario y es ello lo que origina una conducta malversadora. 
 
Tal y como las resoluciones prevén, la productividad otorgada a Personal Directivo no es 
necesario que se negocie con las Organizaciones Sindicales, sin embargo, ello no es óbice para 
justificar de dónde se ha obtenido la disponibilidad presupuestaria a efectos de realizar esta 
“compensación económica por el buen-hacer” al personal directivo y pre-directivo de los 
Servicios Periféricos de IIPP. 
 
La partida que anualmente se presupuesta a efectos de cubrir la productividad del Personal 
Directivo está debidamente prevista y asume todos los controles fiscalizadores a los que se 
someten las nóminas de los/as empleados/as públicos.  
 
La disponibilidad presupuestaria con la que ha contado el Secretario General de IIPP a efectos de 
otorgar la productividad que dispone el documento nº 2 necesariamente supera el millón de 
euros, teniendo en cuenta que se aplica más de 80 Centros Penitenciario y CIS dependientes de la 
Secretaria General de IIPP, y que el número de funcionarios/as que se benefician de dicha 
retribución supera la decena en muchos Centros. Dicha disponibilidad respondería al siguiente 
desglose: 
 

• Cantidad de productividad para Directores, Subdirectores, Administradores. Total: 
1.365.372 €. 

• Cantidad de productividad para Jefes de Servicio/jefes de servicio médico. Total: 733.080 
€. 

• Total productividad personal directivo y pre-directivo. Total: 2.098.452 €. 
• Cantidad de productividad para sanitarios. Total: 619.000 €. 
• Productividad total: 2.717.452 €. 

 
Lo que el denunciante quiere evidenciar a través de este escrito de denuncia es ¿de dónde se ha 
“sacado” este dinero? En el caso que esta disponibilidad presupuestaria se haya obtenido de 
“sobrantes” de otras Productividades con las que cuenta la Administración Penitenciaria, más 



arriba detalladas, se ha omitido la necesaria negociación con los representantes de los 
trabajadores, requisito este imprescindible y contemplado en el EBEP. 
 
En relación con la productividad de los sanitarios se ha omitido la fase de negociación atentando 
de este modo la negociación colectiva, que en este caso afecta a la libertad sindical, toda vez la 
negociación colectiva se encuadra dentro de la esencialidad de la libertad sindical en aquellas 
materias en las que se establece legalmente la obligación de negociar. 
 
La ilegalidad en el otorgamiento de productividades a los Directivos y Pre- directivos también se 
da por el hecho que el programa de productividad que estos profesionales tiene obedece a unas 
causas objetivas: disponibilidad horaria, que contempla su propio programa de productividad y 
también la Instrucción de Jornadas y Horarios de la Secretaria General de IIPP.  
 
En ninguna norma se ampara el otorgamiento de incrementos retributivos por el trabajo que 
los/as empleados/as desarrollan durante jornadas de huelga, y ello es así porque esta medida 
atenta contra el ejercicio de este derecho fundamental, extremo este último que además está 
tipificado como delito en el Código Penal. 
 
TERCERO.- Asignación de un complemento de productividad arbitrario y coyuntural en 
Resolución de 27 de noviembre de 2018 del Secretario General de IIPP, incentivando el “no 
seguimiento de la huelga”. 
 
El documento nº 8 asigna un complemento de productividad a aquellos funcionarios/as que no 
hayan secundado las jornadas de huelga. La Resolución señala lo siguiente: 
 
La huelga convocada por cinco organizaciones sindicales los días 24 y 26 de octubre y 17, 18,19 
y 20 de noviembre del año en curso y las circunstancias en que se ha desarrollado en 
determinados establecimientos, ha implicado o que sus direcciones, en orden a garantizar la 
seguridad, el orden y una adecuada vida régimen tal, se hayan visto en la necesidad de 
prolongar el turno o jornada laboral de determinado de personal funcionario (carrera, intervino 
y prácticas) que presta servicio en distintas harías y servicios, así como a ordenar la prestación 
de servicio al mismo tipo de personal en días que no le correspondía por su turno o carencia de 
trabajo. 
 
De esta forma, algún determinado número de funcionarios y funcionarias bien han realizado 
mayor número de horas de servicio que las establecidas con carácter general, bien han 
realizado jornadas sobre turnos de trabajo que no les correspondía, o bien han desarrollado 
actuaciones excepcionales de cara al mantenimiento de la seguridad, en orden y una adecuada 
vida regimentales los centros penitenciarios donde están destinados. 
 
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, a la vista de lo establecido en el artículo 286.2 del 
reglamento penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1990 de 9 de febrero, de las 
disponibilidades presupuestarias actualmente existentes y el uso de las competencias 
reconocidas en esta materia por orden INT 985/2005, 17 de abril, se acuerda: 
 
Asignar un complemento de productividad de carácter coyuntural, en un pago único, al personal 
funcionario de los centros penitenciarios que, por apellidos y nombre así como cuantías, se 
detalla en el anexo adjunto a esta resolución, procediendo a su justificación en nómina de 
incidencias del mes de diciembre de 2018. 
 
Retribuir a aquellos funcionarios/as que no hayan ejercido su derecho de huelga es atentatorio 
contra la esencia del derecho fundamental de huelga, ¿qué ocurre con aquellos/as funcionarios/as 
que sí hayan ejercido su derecho constitucional de huelga? Además de ser una medida delictiva 



que vulnera el ejercicio del derecho de huelga atenta contra la propia esencia del Estado Español 
que constitucionalmente se configura como Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
Un Estado social necesariamente protege a sus agentes sociales (trabajadores/as, sindicatos, etc..) 
y bajo ningún concepto puede amparar conductas coaccionadoras que disuadan en el sentido de 
desincentivar el ejercicio del derecho de huelga. 
 
Los agentes sociales con representación en el ámbito de Instituciones Penitenciarias llevan más 
de un año con movilizaciones en el sector (concentraciones a las puertas de los centros 
penitenciarios, se adjuntan a título de ejemplo los acuses de diferentes delegaciones de gobierno 
y escritos de solicitud a dicho órgano administrativo por los que se tienen por comunicado el 
ejercicio del derecho de reunión en diferentes fechas, como documentos nº 9, 10 y 11). 
 
Las movilizaciones han culminado en los meses de octubre y noviembre de 2018 en las 
convocatorias de jornadas de huelga los días 24, 26 de octubre y 17 a 20 de noviembre, tal y 
como reflejan las resoluciones prevaricadoras, coaccionadoras y malversadoras objeto de la 
presente denuncia y que obran en los documentos nº 2, 3 y 8. 
 
El ejercicio del derecho fundamental de huelga se ve totalmente desincentivado cuando los/as 
trabajadores/as observan las consecuencias que tiene seguir la huelga y las consecuencias que 
tiene el no secundar la misma. Las consecuencias de seguir la huelga implican, desde un punto 
de vista económico, las mermas retributivas en los haberes de nómina correspondientes. Las 
consecuencias de no seguir la huelga implican ver incrementadas las retribuciones en el 
momento en que se desarrollan las jornadas de huelga.  
 
CUARTA.- Otras conductas de la Administración Penitenciaria dirigidas a desincentivar el 
libre ejercicio del derecho de huelga. Delito contra los derechos de los trabajadores. 
 

A) Conductas dirigidas a desincentivar la labor de los piquetes informativos. 
 
La conducta del Secretario General de IIPP reflejada en las Resoluciones que adjudican 
retribuciones a aquellos funcionarios/as que no hayan seguido las jornadas de huelga tiene que 
unirse, necesariamente, a hechos acaecidos durante las últimas jornadas de huelga, con el ánimo 
de incidir y justificar por parte del denunciante el tipo delictivo regulado en el artículo 315 del 
Código Penal. 
 
A las puertas de determinados Centros Penitenciarios se ha impedido que los piquetes  pudiesen 
realizar su labor informativa, hechos, que unidos a los aquí descritos (los aquí descritos 
encuadrados dentro del delito económico de malversación) evidencian cómo el Secretario 
General ha destruido, boicoteado, vulnerado y eliminado el ejercicio del derecho de huelga de 
los/as empleados/as penitenciarios. 
 
Se adjunta como documento nº 12 denuncia presentada en Jaén con ocasión de impedir el 
ejercicio del derecho de huelga, y el acuse de recibo de Lexnet. 
 
Se adjunta como documento nº 13 denuncia presentada en Málaga con ocasión de impedir el 
ejercicio del derecho de huelga y el acuse de recibo de Lexnet. 
 
Se adjunta como documento nº 14 denuncia prácticamente en los mismos términos para el 
Centro Penitenciario de Las Palmas I, y acuse de Lexnet. 
 
Se adjunta como documento nº 15 denuncia por los hechos acaecidos en el CP Las Palmas II, y 
acuse facilitado por Lexnet. 



 
Cada una de las denuncias que se han presentado en los diferentes Centros Penitenciarios y que 
obran en los documentos 12 a 15 iba dirigida a los Directores de cada uno de los Centros. Sin 
embargo el denunciante no puede dejar de evidenciar ante sede judicial el cúmulo de actuaciones 
que se han realizado por parte de la Administración Penitenciario con el ánimo que la huelga no 
continuase.  
 
La mala fe del Secretario General también queda descubierta por la siguiente circunstancia. Las 
resoluciones que otorgan retribuciones a quienes no hayan secundado la huelga tienen fecha 27 
de noviembre de 2018. Pues bien, El Secretario General se reunió con las organizaciones 
sindicales que integran el Comité de Huelga el 28 de noviembre a las 10.00 horas. En el 
momento que se reunió con las organizaciones sindicales ya tenía decidido otorgar los 
complementos de productividad descritos, pues bien, nada dijo a los representantes de los 
trabajadores el 28 de noviembre sobre este extremo.  
 

B) El Secretario General declaró ilegal la Huelga convocada por el Comité de Huelga y 
el mismo se vio obligado a cambiar las fechas. 

  
Los sindicatos que componen el Comité de Huelga, convocaron en tiempo y forma  una huelga 
que afectaba a todos los trabajadores de los centros de trabajo de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias y de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, dirigiéndose la convocatoria a los trabajadores que de forma habitual prestan sus 
servicios en los servicios periféricos y centrales. 
 
El ámbito temporal de la convocatoria de huelga, comprendía inicialmente los días 24 y 26 de 
octubre y 6, 8, 13, 15 de noviembre con una duración de 24 horas cada día, incluyéndose en la 
convocatoria de huelga la composición del comité de huelga. 
 
El Comité de Huelga en reunión celebrada el pasado 31 de octubre de 2018 decidió cambiar las 
fechas de las jornadas de huelga que afectaban al mes de noviembre pasando del 6, 8, 13 y 15 al 
10, 11, 12 y 13 (documento nº 16). El escrito en el que participaba este cambio se registró el 
mismo 31 de octubre de 2018 y se dirigió tanto a la Secretaria General de IIPP (documento nº 
17), como a la Dirección General de Trabajo (documento nº 18). 
 
El Secretario General de Instituciones Penitenciarias dictó Resolución el pasado 2 de noviembre 
de 2018 declarando ILEGAL la nueva convocatoria (documento nº 19) 
 
La misma Resolución prevé el mantenimiento en la determinación de los servicios mínimos 
indicados en la Resolución de ese Centro Directivo de 17 de octubre de 2018 (documento nº 20). 
 
Asimismo, la Resolución contempla lo siguiente: “una posible participación en esa supuesta 
nueva convocatoria de huelga podría acarrear consecuencias en el ámbito penal y disciplinario, 
sin que deba olvidarse, a estos efectos, que el penitenciario es un servicio público esencial”. 
 
El Secretario General de IIPP a través de la Resolución que obra en el documento nº 19 se arroga 
la facultad de poder declarar la ilegalidad de una huelga, extremo este que atenta contra dicho 
derecho fundamental. La posibilidad de declarar una huelga como ilegal es competencia 
exclusiva de los Jueces y Tribunales de forma exclusiva. 
 
Esta cuestión ya ha sido resulta por el Tribunal Supremo en sentencia de 14/04/2014 (número de 
recurso 830/2013) en el siguiente sentido: 
 



“Pero es que, lo que está en cuestión no es si la huelga cumplía o no los trámites establecidos en 
el citado Real Decreto Ley y por ello era ilegal, sino si establecido en la Constitución el 
Derecho de huelga es posible que la Administración o el empresario la declare unilateralmente 
ilegal. Ello con independencia de que éstos puedan adoptar aquellos actos, sancionadores o de 
otro orden, que entiendan se derivan de la ilegalidad de la huelga, y que dichos actos sean 
controlados “a posteriori” por los jueces competentes. En efecto, en dicho Real Decreto Ley no 
se establece dicha autotutela declarativa a favor de los empresarios o Administración, siendo los 
jueces y Tribunales los únicos competentes para su enjuiciamiento”. 
 
La declaración de ilegalidad de unas jornadas de huelga que traen origen en un conflicto que la 
Administración Penitenciaria conocía, en tanto en cuanto vienen precedidas de otras jornadas de 
huelga celebradas en el mes de octubre de 2018, resulta, cuanto menos sorprendente e 
inesperado, máxime teniendo en cuenta que el Secretario General proviene de la carrera judicial 
(era Juez). 
 
La propia Resolución “amenaza” con posibles consecuencias penales y disciplinarias para 
aquellos trabajadores/as que quisiesen secundar dichas jornadas de huelga. 
 
Estas amenazas, en el marco en el que se producen, atentan contra la libertad de los/as 
trabajadores/as para ejercer el derecho fundamental de huelga.  
 
Todas las actuaciones descritas, llevadas a cabo por el Secretario General, y que a continuación 
se resumirán, iban orientadas a impedir el libre ejercicio del derecho de huelga, por parte de los 
/as emplados/as de prisiones, y también a coartar el ejercicio de la libertad sindical de las 
organizaciones que integraban el Comité de Huelga. 
 
Las actuaciones del Secretario General orientadas a impedir, o, cuanto menos, limitar el ejercicio 
del derecho de huelga, son las siguientes: 
 

- Impedir la labor de los piquetes informativos a las puertas de los Centros de Trabajo 
como evidencian las denuncias interpuestas. 

- Incentivar económicamente a los/as trabajadores/as que decidieron no secundar la huelga, 
como ponen de manifiesto las Resoluciones del Secretario General de IIPP que se 
adjuntan a esta demanda. Estos incentivos económicos aparecen injustificados, sin 
explicar de dónde proviene este dinero, resultando que todas los complementos de 
productividad que tienen los/as empleados/as de prisiones están previamente 
presupuestados. 

- Declarar ilegal determinadas jornadas de huelga amenazando a aquellos/as 
trabajadores/as que decidiesen secundar dicha huelga y obligando al Comité de Huelga a 
modificar las fechas. 

 
III SUJETOS ACTIVOS 

 
a) El Secretario General de Instituciones Penitenciarias.  

 
D. Ángel Luis Ortiz González, a la sazón secretario general de Instituciones Penitenciarias, 
es el firmante de sendas resoluciones y, por lo tanto, responsable de su ejecución. Él es, por 
tanto, artífice de las conductas delictivas que se denuncian. 

 
 
 

III TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 



Los hechos denunciados pueden los siguientes delitos: 
 
- DELITO DE MALVERSACIÓN. 
 
Como señala la STS nº 986/2005, de 21 de julio el delito de malversación quiso tutelar no sólo el 
patrimonio público sino también el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del 
Estado, así como la confianza del ciudadano en el manejo honesto de los caudales públicos y la 
propia fidelidad en el servicio de los funcionarios que de ellos disponen. 
 
La jurisprudencia del TS viene señalando que esta figura jurídico-penal no constituye un delito 
contra la propiedad o el patrimonio, sino contra los deberes de fidelidad que tienen los 
funcionarios, por lo que no es imprescindible para que se considere perpetrado que conste ni la 
lesión patrimonial que del mismo se haya podido derivar, ni que el ánimo tendencial del autor 
sea precisamente el lucro como aprovechamiento personal o de un tercero de los bienes 
distraídos de su finalidad pública. Se ha considerado asimismo que el bien jurídico protegido 
consiste en el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y la confianza de la 
sociedad en el manejo honesto de los caudales del Estado junto a la propia fidelidad del servicio 
de las funciones de quienes de ellos disponen, razón por la cual la conducta típica nuclear de 
"sustraer" o "consentir en la sustracción" son equivalentes a apropiación sin  ánimo de reintegro, 
apartando los bienes de su destino o desviándolos del mismo, no exigiéndose un ánimo de lucro 
(STS 318/2000, de 25 de febrero y las en ella citadas, 27 de marzo de 1987, 9 de febrero de 
1992, 27 de mayo de 1993 y 24 de febrero de 1995, entre otras). 
 
En definitiva, el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino en todo caso la 
disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos (SSTS de 1 de diciembre 
de 2005, 1605/2004 y de 14 de febrero de 2005 841/2004). 
 
La tipificación del delito de malversación como una forma de administración desleal del 
patrimonio público remite a la doctrina jurisprudencial sentada en relación con el delito 
societario previsto y penado en el artículo 295 CP. La STS nº 841/2006 de 17 de julio señala que 
la administración desleal no supone "apropiarse o distraer" dinero o fondos, sino realizar un acto 
de disposición "en el ejercicio de una verdadera facultad jurídica" consistente en una "capacidad 
de decisión", pero "de forma abusiva", es decir por "extralimitación" o desviación" del contenido 
mismo de esa facultad. 
 
La conducta malversadora descrita en esta denuncia trae causa en la adjudicación de unos 
complementos de productividad cuando ya estaba este concepto retributivo debidamente 
presupuestado. 
 

- DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Conforme señala la STS nº 941/2009, de 29 de septiembre, el bien jurídico protegido por el 
delito de prevaricación no es otro que el correcto funcionamiento de la Administración pública 
en cuanto debe estar dirigida a la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, con 
pleno sometimiento a la ley y al Derecho (arts. 9.1 y 103 C.E.), de modo que se respete la 
exigencia constitucional de garantía de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
 
Las actuaciones analizadas lesionan claramente el "bien jurídico" protegido por el delito de 
prevaricación, que no es sino el "recto y normal funcionamiento de la Administración Pública 
con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución" lo que "obliga al tener en 
consideración los artículos 103 y 106 de dicho Texto Fundamental, que sirven de plataforma 
esencial a toda actuación administrativa, estableciendo el primero la obligación de la 



Administración Pública de servir con objetividad a los intereses generales, con pleno 
sometimiento a la Ley y al Derecho, y el segundo al mismo sometimiento al principio de 
legalidad de la actuación administrativa y de ésta a los fines que la justifican" (STS 443/2008,  
de 1 de julio). 
 
En ese sentido la STS de 5 de abril de 2000 con cita de otra anterior 1526/99, de 2 de noviembre, 
señala que"... se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dicta una 
resolución que no es efecto de una aplicación de la Constitución, sino pura y simplemente, 
producto de su libertad, convertida irrazonablemente en fuente de norma particular..." 
 
Asimismo, la STS 1015/2002, de 31 de mayo, recuerda que el delito de prevaricación tutela el 
correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que 
orientan su actuación. Garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al 
principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de Derecho. 
 
La STS 755/2007, de 25 de septiembre, al objeto de marcar la diferencia entre la mera ilegalidad 
y la prevaricación señala "Otras sentencias de esta Sala, sin embargo, sin abandonar las tesis 
objetivas, e interpretando la sucesiva referencia que se hace en el articulo 404 a la resolución 
como arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, vienen a resaltar como elemento decisivo 
de la actuación prevaricadora el ejercicio arbitrario de poder, proscrito por el artículo 9.3 de la 
Constitución, en la medida que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o 
funcionario público. Y así se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el 
funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida 
irrazonablemente en aparten fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una 
injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de 
la prevaricación administrativa (SSTS DE 23-5-1998;4-12-1998; STS núm. 766/1999 de 18 de 
mayo y STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre), lo que también ocurre cuando la arbitrariedad 
consiste en la mera producción de la resolución o en la inobservancia del procedimiento esencial 
a que debe ajustarse su génesis (STS núm. 727/2000, de 23 de octubre). En el mismo sentido, la 
STS nº 226/2006, de 19 de febrero. 
 
Pues bien, las decisiones adoptadas a partir de las Resoluciones del Secretario General de IIPP 
confirman la persistencia de una voluntad de “premiar a quienes no secundan el ejercicio del 
derecho fundamental de huelga” y castigar a aquellos/as trabajadores/as que hayan decidido 
ejercer este derecho fundamental. 
 
También la Resolución declarando la Huelga Ilegal es claramente prevaricatoria. 
 
La STS nº 627/2006, de 8 de junio, ahonda en esta idea, al señalar que la lesión del bien jurídico 
protegido por el artículo 404 CP se ha estimado cuando el funcionario adopta una resolución al 
actuar con desviación de poder. 
 

- DELITO CONTRA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE HUELGA Y 
SINDICACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 
El artículo 315 CP tipifica como delito la conducta consistente en “Serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses, los que, mediante 
engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad 
sindical o el derecho de huelga”. 
 
La jurisprudencia motiva la tipificación de la conducta descrita de la siguiente forma (Sentencia 
núm. 103/2002 de 10 diciembre de la Audiencia Provincial de Salamanca): 



  
«Se pretende con ello proteger una de las libertades que en la Constitución ( RCL 1978, 2836) 
tiene la consideración de derecho fundamental, como se desprende de los artículos 28.1, que 
reconoce el derecho a sindicarse libremente, y 28.2, que positiviza el derecho a la huelga, 
relacionado con el artículo 37.2, que reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a 
adoptar medidas de conflicto colectivo, así como el artículo 7 que reconoce a los sindicatos de 
trabajadores la contribución a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos 
que les son propios. Estos preceptos tienen a su vez plasmación en convenios internacionales, 
como el Convenio de la OIT de 9 de julio de 1948 ( RCL 1977, 997) , sobre libertad sindical y 
protección del derecho de sindicación, o el convenio de la OIT de 1 de julio de 1949 ( RCL 
1977, 989) , sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. 
 
El objeto jurídico de tutela del artículo 315.1, del vigente Código Penal es, pues, la libertad 
sindical y el derecho de huelga, que se ha venido considerando como especificación de la 
libertad sindical de los trabajadores, pero no el derecho a adoptar otras medidas de conflicto 
colectivo diferentes a la huelga. 
 
La acción típica descrita en el artículo 315.1, del Código Penal consiste en impedir o limitar el 
ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, tal y como en definitiva ya venía a 
establecer con otras palabras el artículo 177 bis del Código Penal, Texto Refundido de 1973, ha 
de suponer, pues, una aminoración o recorte de la libertad o derechos reconocidos legalmente, 
la vulneración o el perjuicio de los derechos sindicales o de huelga ». 
 
Pues bien son varias las conductas del Secretario General orientadas a vulnerar el ejercicio del 
derecho de huelga: con los incentivos económicos descritos que desalientan el seguimiento de la 
huelga, y también con los hechos que han acaecido durante las jornadas de huelga a las puertas 
de los centros penitenciarios y que han sido también denunciados. El hecho de declarar unas 
jornadas de huelga como ilegales y amenazar a los/as trabajadores/as con consecuencias penales 
y disciplinarias también atenta contra la libertad de los/as trabajadores/as en el ejercicio del 
derecho fundamental de huelga. 
 
Como puede observarse el Secretario General ha intentado a lo largo de todo el proceso de 
huelga prohibir el ejercicio de este derecho: primero declarando la huelga ilegal, amenazando 
con medidas penales y disciplinarias, obligando a modificar las fechas, y, posteriormente 
incentivando económicamente a quienes no secundaron la huelga. 
 
 

IV DILIGENCIAS A PRACTICAS 
 

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

1. Interrogatorio de denunciado en calidad de investigado. 
2. Origen del dinero que da lugar a la asignación de las nuevas productividades ya que no 

aparecen justificados en ninguna Resolución. 
3. Las que se deriven. 

 
 

 
En su virtud,  

SUPLICO A ESE JUZGADO 
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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 Secretario General de 
IIPP, 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 Madrid a 29 de noviembre de 2018. 
 
 

 
 
 
Abogado     Procuradora 




