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Son muchas las ocasiones en las que nos encontramos a una Administración 

empecinada en contradecir la Legislación vigente para conseguir un ahorro, lo malo es que 

llenan sus “carteras” a consta de nuestros derechos, y lo hacen en base a la interpretación 

libre de lo publicado por el Legislador en el formato de Ley. 

 Son varias las sentencias en las que distintos Jueces recuerdan a nuestros 

Administradores que no deben interpretar lo que no ofrece duda alguna “in claris non fit 

interpretatio”, y en el caso que nos ocupa es los distintos preceptos recogidos en el 

Estatuto Básico del Empleado Público con respecto al artículo 48, más concretamente a los 

permisos solicitados por los siguientes conceptos: 

 b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 

 c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 

términos que se determine. 

 d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, 

durante los días de su celebración. 

 j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

 k) Por asuntos particulares, tres días. 

 l) Por matrimonio, quince días. 

Los Jueces señalan claramente que no se debe confundir el término utilizado por el 

Legislador “DÍA”, por el término interpretado por el Administrador “JORNADA”, referido 

este, evidentemente, a lo que realizamos los funcionarios de prisiones en nuestros turnos 

de trabajo, DOS JORNADAS EN UN MISMO DÍA. 

También informa a los Administradores, parece que a modo de advertencia, de que 

en ningún caso deben interpretar la Ley, ya que su función, en todo caso, debe limitarse a 

explicar o declarar el sentido de una cosa, y solamente en los textos faltos de claridad. 

La cuestión que nos planteamos después de ver esto es ¿Por qué insistimos en 

dejarnos pisotear por nuestros Administradores-dirigentes?, máxime cuando el Poder 

Judicial nos defiende abalando el trabajo realizado por el Poder Ejecutivo… 

Ahora que cada cual saque sus propias conclusiones, y al final decida qué es lo que 

tiene que hacer para defender sus derechos. 


