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A la atención de: Secretaría de Estado de Interior. 

 

Ministerio del Interior. 

Calle Amador de los Ríos, 2; 28010 Madrid 

 

Asunto: Queja por no concesión de Mención Honorífica a 
funcionario con un expediente disciplinario incoado. 

 

Don José Luis Pascual en calidad de presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de 

Instituciones Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión Sindical Obrera 

(USO), por la presente viene a interponer  

LA MÁS ENÉRGICA Y ROTUNDA QUEJA  frente a la no concesión de MENCIÓN HONORÍFICA por el 

desempeño satisfactorio de las tareas asignadas durante veinticinco años y que es costumbre en la 

Administración Penitenciaria entregar con ocasión de la celebración de la MERCED al funcionario del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias D. Javier López Blanco con destino en el C.P. de “La 

Moraleja” en Dueñas (Palencia), dado que se encuentra actualmente con un expediente disciplinario 

incoado. 

 

HECHOS 

Primero.- D. Javier López Blanco solicitó al Secretario General de IIPP (documento nº 1) el pasado 13 de 

septiembre de 2017 que se le otorgase la mención honorífica toda vez ingresó en el Cuerpo el 10 de 

febrero de 1992. El Secretario General de IIPP desoyó esta petición a pesar que la petición consiste en el 

otorgamiento de un diploma sin mayor repercusión para la Administración (no tiene asignada ninguna 

aportación económica). 

Segundo.- Al escrito de petición del funcionario citado ni siquiera le dio respuesta el propio Secretario 

General sino que recibió contestación por parte del Subdirector General de la Inspección Penitenciaria, D. 

José María Pérez Peña (documento nº 2).  

Este es el motivo por el que este escrito se dirige al órgano con competencia en materia disciplinaria, 

superior en el Ministerio. 
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El oficio del Subdirector General lejos de proporcionar una contestación motivada, con las garantías 

previstas en el Procedimiento Administrativo, simplemente alude a la Disposición Adicional Tercera del 

vigente Reglamento Penitenciario. 

Puede deducirse que los motivos por los que el funcionario no es perceptor de la Mención Honorífica son 

los siguientes: 

a) En primer lugar porque se trata de una potestad discrecional (señala en negrita y subrayado lo 

siguiente “Los empleados públicos destinados en el ámbito de la Administración penitenciaria 

podrán”). Entendiendo la discrecionalidad que asiste a la Administración en determinados 

actos, lo que no cabe en ningún caso son los actos arbitrarios, caprichosos, improcedentes, 

injustificados… 

b) En segundo lugar, y según señala el Subdirector General, parece que el funcionario en cuestión 

no ha tenido una “satisfactoria prestación de servicios”.  Resulta sorprendente esta 

aseveración, máxime cuando hace unos años este funcionario recibió una Mención Honorífica 

(documento nº 3) con ocasión de celebración de la Merced “EN RECONOCIMIENTO A SU 

DECIDIDA Y EFICAZ INTERVENCIÓN EN EL INCIDENTE QUE TUVO LUGAR EL 28 DE JULIO DE 2014 

EN EL CP DE LA MORALEJA”. Sin embargo parece que la memoria de la Administración 

Penitenciaria no tiene en cuenta “períodos prolongados de tiempo” tal y como prevé el RP, y se 

limita a hechos puntuales a los que de forma experta hacen frente los profesionales de 

prisiones a lo largo de su carrera (ni siquiera recuerda en qué consistió aquella intervención, 

que ya le aclaro pudo ser desde el sofoco de un incendio, a la intervención con un interno para 

evitar cualquier acto agresivo contra su persona o contra cualquier otra, acudir en auxilio de 

cualquier interno que pudo encontrarse con una emergencia vital, o cualquier otra situación). 

Tercero.- La Administración Penitenciaria tiene como costumbre profundamente arraigada el otorgamiento 

de Menciones Honoríficas cuando el funcionario cumple veinticinco años de servicio cada año al celebrar, 

cada 24 de septiembre, la Merced. Se trata de la festividad que celebramos en el ámbito de IIPP, tanto los 

internos como los profesionales que trabajamos en esta Administración. Un día de reunión y celebración en 

todos los Centros Penitenciarios en el que todos los profesionales rendimos un sentido homenaje a nuestro 

trabajo, nuestra trayectoria profesional, y también en el que muy orgullosamente mostramos las 

Menciones Honoríficas que nos han sido otorgadas tras veinticinco años de esfuerzo y dedicación a nuestro 

trabajo. 

La costumbre, tal y como recoge el artículo 1.1 del Código Civil es fuente del Derecho. 

Cuarto.- El Secretario General de IIPP ha venido, con su rechazo a acceder a la solicitud del funcionario en 

cuestión, a mostrar una vez más su actitud de enfrentamiento y hostilidad para con los profesionales de 

IIPP, y aún más allá, y en el caso que ocupa, a vulnerar el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia.  
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Se han recogido un total de 267 firmas de trabajadores de todas las áreas del Centro Penitenciario de 

Dueñas contra la decisión de no otorgar a D. Javier Blanco la Mención Honorífica por los 25 años de servicio 

(se adjunta como documento nº 4) 

Quinto.- El funcionario, D. Javier López Blanco, se encuentra inmerso en un expediente disciplinario del que 

aún no ha habido Resolución (se encuentra en fase de instrucción).  

Tanto la aplicación del derecho penal como el régimen disciplinario son los máximos exponentes de ius 

puniendi del Estado, por ello, y en el marco de nuestro Estado de Derecho, se recogen una serie de 

derechos fundamentales desde la propia Constitución que en el caso que ocupa han sido radicalmente 

vulneradas: el derecho a la presunción de inocencia. 

El funcionario D. Javier López Blanco, a pesar de encontrarse en fase de instrucción, ya está siendo 

sancionado, sin contar con un procedimiento con todas las garantías que legalmente están recogidas en 

diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico. La conducta del Secretario General cuestiona la 

objetividad, proporcionalidad y legalidad que han de quedar necesariamente garantizadas en el 

procedimiento disciplinario. 

No conoce el que suscribe, siendo el máximo representante del sindicato mayoritario de prisiones, ningún 

caso como el aquí descrito. Esta conducta representa mucho más que la negativa a expedir un trozo de 

cartón con forma de diploma, y es totalmente rechazada por la organización a la que represento. 

 

Por cuanto antecede,  

A través de este escrito, SOLICITO considere todos los extremos aquí expuestos, revierta la situación 

creada, tanto en la esfera personal del afectado, como en el desarrollo normal del procedimiento 

disciplinario en curso, y, en cumplimiento del mandato constitucional consagrado a través del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia, otorgue la Mención Honorífica al funcionario D. Javier López 

Blanco por el cumplimiento de los 25 años de servicio. 

Lo que comunico mediante el presente escrito a los efectos oportunos,  

En Madrid a 4 de octubre de 2017. 

 

 

D. Jose Luis Pascual. 

Presidente Ejecutiva Nacional 
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