
LA FISCALÍA Y EL SEÑOR SÁNCHEZ 

  

 

El presidente en funciones, Pedro Sánchez ha dicho que la Fiscalía hace lo que el gobierno le 

dice. Naturalmente los fiscales se han molestado y los partidos a derecha e izquierda ya le han 

censurado estas palabras. Y los independentistas han aprovechado la oportunidad, una vez 

más, para clamar contra la falta de separación de poderes en la democracia española. Si el 

ejecutivo da órdenes a la Fiscalía acerca de cómo ha de actuar, esto significa que se está 

condicionando el mismo funcionamiento de la justicia.  

 

También las asociaciones de fiscales han dicho la suya y finalmente Sanchez ha admitido el 

desliz y ha pedido disculpas o perdón, que viene a ser lo mismo. 

 

El Estatuto del Ministerio Fiscal, indica en su artículo Primero, que la Fiscalía “tiene por misión 

promover la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos 

y del interés público, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la 

independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” En el 

mismo artículo se dice más adelante, que el Ministerio Fiscal se halla “integrado con 

autonomía funcional en el Poder Judicial”, con sujeción a los principios de “legalidad e 

imparcialidad”. 

 

Pero, ¿El fiscal general del Estado, no lo nombra el Gobierno?. “Pues, sí”. Entonces, si lo 

nombra el Gobierno,¿ dependerá de él, no?. “Pues, no exactamente”. Si es así, resulta 

contradictorio que nombrando el Gobierno al Fiscal General, no le pueda dar órdenes acerca 

de su actuación, siendo la Fiscalia un órgano de “carácter jerárquico”. 

 

Aunque Sánchez se haya retractado de sus afirmaciones, la verdad es que de él no hemos 

escuchado, qué es lo que realmente entiende es la Fiscalía. Porque lo cierto es que si el 

Gobierno insta a la Fiscalía para que investigue un asunto determinado, la Fiscalía tendrá que 

hacerlo. Siempre  naturalmente que lo que se pida, se halle en el marco de lo que el Estatuto 

sanciona, esto es “promover la acción de la justicia”, de acuerdo con principios de legalidad e 

imparcialidad.” Si lo que se pide a Fiscalía es una actuación que tiene un tinte político, resulta 

evidente que ni el Gobierno puede pedirlo y menos la Fiscalía aceptarlo, porque se estaría 

vulnerando principios de neutralidad e imparcialidad. Y si se insistiera en ello, por parte del 

ejecutivo, resulta evidente que podríamos hallarnos ante un supuesto de prevaricación. 

 

Por tanto a mi juicio, la cuestión es clara y queda bien definida en el Estatuto de Fiscalía. Otra 

cosa es que éste u otros gobiernos hayan intentado instrumentalizar a la Fiscalía para sus 

propios fines y que ésta según quien estuviera en la cúspide, se mostrara más o menos flexible 

o maleable en la interpretación de los preceptos del Estatuto mencionados y en atender los 

requerimientos del político de turno. 



 

Los últimos días previos a las elecciones traen siempre algunas noticias curiosas de políticos, 

que van a la busca del voto de los indecisos, que en esta contienda electoral, son muchos. 

 

Pedro Sánchez justificó sus expresiones sobre la fiscalía, por el cansancio que la campaña ha 

producido. El cansancio, es verdad, ofusca la mente en ocasiones. 

 

Nos pasa a todos. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Viernes, 8 de noviembre de 2019 


