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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Buscando el fiscal perfecto
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

Cuál sería el fiscal -se incluyen las fiscalas- ideal? ¿Aquel hombre -o mujer-, 
puro y bueno, que promoviese la justicia para satisfacer el interés público? ¿El 
personaje recto e independiente que a nadie temiese ni nada esperase? ¿El 
individuo -así llama a los fiscales el artículo 1.459 del Código Civil-, íntegro e 
imparcial, que no tuviera metas ni guías distintos de la ley? ¿El funcionario 
cuyo único espíritu fuera acusar o defender a todos por igual?

Es muy probable que, a lo largo de los tiempos, unos y otros hayamos 
deformado la figura del fiscal y que al día de hoy nos encontremos frente a un 
jeroglífico que no sabemos resolver.Me refiero al fiscal con adjetivo -el fiscal 
progresista, el fiscal conservador-, en suma, al fiscal político que desvirtúa su 
misión al invadir lindes ajenas. Quede claro que excluyo al fiscal que, como 
cualquiera, tiene ideas políticas, elige la radio o el periódico que más le 
satisface y vota, o puede votar, lo mismo que todo hijo de vecino. Nadie es 
apolítico y sí lo es, allá él. El fiscal político al que aludo es aquél que procura no 
tanto que se haga justicia, como alcanzar el poder o lograr que otros, afines a 
él, lo alcancen o conserven; o sea, aquel político disfrazado de fiscal, o 
viceversa, que antepone el fin a la norma y el resultado al procedimiento.

El fiscal metido a político suele tener, con demasiada frecuencia, una actuación 
tan desdichada como funesta. La Historia nos ofrece demasiados casos como 
para que tenga que insistir sobre ello y está muy lejos aquella idea que Platón 
expone en Las leyes cuando sentencia que «la acusación pública vela por los 
ciudadanos: ella actúa y éstos están tranquilos».

Sin restar énfasis a las palabras, creo que la justicia figura, por derecho propio, 
en uno de los primeros lugares de la nómina de elementos característicos de lo 
que, desde 1978, entendemos por sistema democrático. De ahí que el 
intrusismo de algunos fiscales -también hay jueces- en la política me parezca 
una de las peores rémoras del confuso mundo judicial, mal que pese y duela a 
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jueces y fiscales, la mayoría, encima, sin comerlo ni beberlo. Los fiscales de 
verdad, lo mismo que los jueces auténticos, los que aspiran a lo único que es 
propio de su oficio, se han convertido en fantasmales pobladores de un cosmos 
judicial de clanes, sectas, aldeas y feudos que cumplen, con tanta puntualidad 
como primor, funciones muy lejanas a su cometido constitucional.

Vivimos en un país en el que la independencia se premia con la moneda del 
desprecio e incluso del odio, y donde el servilismo, cuando no se aplaude, al 
menos, se acepta. Por fortuna, son bastantes los prestigiosos fiscales españoles 
a quienes sobra independencia.Sin embargo, desgraciadamente, no es 
corriente llegar a una jefatura o a la categoría máxima de la carrera fiscal si en 
la hoja de servicios del aspirante no figura algún gesto de sintonía política.Tan 
lamentable situación no puede conducir a nada bueno y para demostrarlo, ahí 
tenemos el último y muy elocuente ejemplo del nombramiento de un fiscal de 
Sala del Tribunal Supremo, cuyo ascenso no parece que haya sido por méritos 
científicos y profesionales -que seguro que los tiene- sino merced a sus 
aficiones y lealtades políticas. Confundir ambos sistemas de promoción lleva, 
históricamente, a fracasos tremendos, y metodológicamente, a muy amargas 
descalificaciones de la Justicia.

Cuando un fiscal -también un juez- se siente depositario de los intereses de un 
partido político, la justicia cruje. Los fiscales políticos -también los jueces 
políticos-, sean de España o de cualquier otro rincón del planeta -aunque aquí 
los tenemos más cerca y sus nombres suenan con monótona cantinela-, son 
enemigos naturales de la justicia. Si un fiscal, verbigracia, don Mariano, aquél 
que acusó y pidió el encierro de su tocayo, el que fue gobernador del Banco de 
España, presume de ser apóstol de una ideología política o dice públicamente 
que es de izquierdas y que actúa en consecuencia, lo que debería hacer es irse 
para casa lo más discretamente posible, antes de que lo cesen con escasos 
términos de gracia o cortesía. Luego, se afiliará, o no, al partido de sus 
entretelas y pedirá, o no, un sitio en la correspondiente lista electoral, pero eso 
ya es cosa suya.

Tengo para mí que el nombramiento de este fiscal, protagonista indiscutible de 
una justicia de clase, no es sólo una mera anécdota judicial, sino prueba de la 
inexistencia de una voluntad de buscar gente independiente capaz de vestir 
una institución que se encuentra bastante desnuda de formas. Con lo cual, 
parece evidente que el Gobierno actual, que, según nos dice, hace esfuerzos -
hasta el momento, estériles- para convencer al país de que está construyendo 
una democracia ejemplar, vuelve a tropezar en el peñascal de la Administración 
de Justicia. Hasta el momento lo que el nuevo Ejecutivo ha aplicado es la 
solución habitual -nombrando a los de su cuerda-, adobada con la puesta en 
solfa al gobierno anterior, al que culpa de todos los males de la justicia -el 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1657152_impresora.html (2 de 5)30/06/2004 10:50:35



Buscando el fiscal perfecto

trienio negro del que habla una de las personas que más ha enturbiado la 
Justicia española-, olvidando que la coletilla del «tú antes y más que yo» no 
sirve como método de resolver lo que ya tiene todas las trazas de ser un mal 
de piedra. Nuestra Justicia lleva muchos años bailando al son que le tocan los 
que mandan y ya nada sorprende, hasta el punto de que la decisión de 
ascender a don Mariano se llega a considerar por la señora vicepresidenta 
primera del Gobierno como un acierto, «dada la trayectoria profesional 
ejemplar del designado».

No pocas han sido las veces que he defendido encomendar a los fiscales la 
investigación penal y, de este modo, sacar a los jueces de un trabajo que no es 
del todo, ni en sentido estricto, jurisdiccional. Pero en las mismas ocasiones 
también he señalado que tal reforma procesal no podría llevarse a cabo sin 
modificaciones en la plantilla y en la estructura del Ministerio Fiscal. La 
configuración de la institución en términos militares -fiscal general, fiscal jefe, 
teniente fiscal- es un error que sitúa al fiscal en un permanente riesgo de 
perder la imparcialidad típica del juez. La instrucción, tal como viene siendo 
practicada, determina en buena medida el fallo del juicio oral, y, por tanto, si 
quien la realiza no es neutral la balanza puede inclinarse del lado de los 
intereses que representa, por más que, como en el caso del fiscal ideal, éstos 
sean tan excelsos como la legalidad o el interés social. De ahí que, en su 
momento y modestamente, criticase el texto constitucional vigente y 
propusiese la sencilla fórmula republicana de la Constitución de 1931: «El 
Ministerio Fiscal constituirá un solo cuerpo y tendrá las mismas garantías de 
independencia que la Administración de Justicia».

En la magistral exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882, el ministro Alonso Martínez escribe: «No; de hoy las investigaciones del 
juez instructor no serán sino una simple preparación del juicio» Nótese que 
habla de investigación, no de instrucción. Si la fase preparatoria del juicio oral 
fuese sólo investigación, ninguna pega habría que formular a que el fiscal se 
ocupase de ella, pero la propuesta, tal y como acaba de plantearse, carece de 
cualquier probabilidad de éxito y hasta los más fervientes partidarios de ver a 
los fiscales haciendo de instructores reconocen que los hechos actuales se 
oponen a ese cambio. Ni siquiera El País -editorial del 26 de septiembre de 
1988- fue partidario cuando el PSOE lanzó su primer globo sonda: «(...) 
nuestros gobernantes quieren aprovechar la ocasión (...) en sus propósitos de 
consagrar formalmente la primacía del Ejecutivo respecto de los otros poderes 
del Estado, sobre todo del judicial, lo que entronca con las teorías de los 
ideólogos de la muerte de Montesquieu. Así cabe interpretar su intención de 
que la función instructora de los jueces (...), sea atribuida a una institución que 
como el Ministerio Fiscal está ubicada en el área de influencia del Gobierno 
(...)».
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El gran caballo de batalla del Ministerio Fiscal ha sido siempre el principio de 
jerarquía, pues se entiende, no sin razón, que, aparte de ser contradictorio con 
los demás -sumisión a la legalidad e imparcialidad- permite al gobierno de 
turno recordar a los fiscales que han de ser obedientes funcionarios. Nos lo 
advertía el profesor Enrique Gimbernat el pasado 7 de junio, en esta misma 
tribuna: «Es fácil de imaginar el abismo de impunidad que podría abrirse si 
ahora se le atribuyese al Ministerio Fiscal, además de la facultad de ser parte 
en el procedimiento, también el monopolio de la investigación de las causas 
penales (...)». Y, a renglón seguido, preguntaba a los lectores: «¿Alguien 
puede pensar, en serio, que un fiscal instructor habría reclamado también del 
Gobierno -y que en el caso improbable de que lo hubiera hecho, sus superiores 
lo habrían permitido- los llamados papeles del Cesid?».

Lo que tenemos es un Ministerio Fiscal siempre bajo el mando del fiscal general 
del Estado que, a su vez, es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, 
oído el Consejo General del Poder Judicial -artículo 124 CE- y que, en buen 
número de ocasiones -las de trascendencia política-, se atiene al principio de 
oportunidad, es decir, que acusa o no acusa cuando y como le parece, pese a la 
sumisión al principio de legalidad. Me consta que para el actual señor ministro 
de Justicia, pensar que el Ministerio Fiscal no va a actuar ajustándose a la 
legalidad e imparcialidad en la investigación, cuando la CE le exige objetividad, 
significa cuestionar la rectitud de una institución básica del Estado.Lo siento, 
pero, naturalmente, que lo cuestiono. Por supuesto, no cuestiono la institución, 
pero dudo que los hombres y las mujeres que la componen y sirven, por 
independientes de juicio y de corazón que sean, estén en condiciones de 
sustraerse a las instrucciones e indicaciones del Poder Ejecutivo del que el 
señor ministro forma parte. Si con las leyes vigentes se ven, o pueden verse, 
las cosas que se ven, no hace falta ser un lince para dibujar el panorama de la 
instauración del fiscal instructor.

«¡Ha llegado la hora de la independencia del Ministerio Fiscal!», dijo nuestro 
actual presidente del Gobierno cuando nombró al señor Conde- Pumpido fiscal 
general del Estado. ¿De verdad que éste es el modelo de fiscal que el señor 
presidente postula? ¿Es el ascenso de don Mariano una decisión de fecundas 
consecuencias para la credibilidad de la Justicia, conforme desea el señor 
ministro del ramo? O, por el contrario, ¿se trata no más que de perpetuar la 
estrategia de controlar a los fiscales, como ya aconteció en tiempos pretéritos? 
Da toda la impresión de que éste es el prototipo de Ministerio Fiscal que 
algunos quieren que siga imperando. Una institución que tanto puede servir 
para un roto como para un descosido, según pinten las fobias y filias del 
partido de turno en el Gobierno y a la que, para mayor gloria del invento, se le 
añade el ornato de la pureza democrática.
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Declaro que siento los mayores respetos y afectos hacia las personas de los 
fiscales españoles -no en vano, soy hijo de fiscal, hermano de fiscal y estoy 
casado con fiscal- y que la inmensa mayoría de los que conozco son excelentes 
profesionales. Ahora bien, a diferencia de la judicatura -titular del Poder 
Judicial-, Ministerio Fiscal no hay más que uno, se rige por el principio de 
unidad de actuación y, encima, cada fiscal tiene, con inevitable influencia en el 
ejercicio de sus funciones, un superior jerárquico, hasta la cúpula ocupada por 
el fiscal general del Estado. Afirmar lo que antecede es reconocer la evidencia 
y, para ello, basta con leer algunos preceptos del Estatuto del Ministerio Fiscal. 
No quisiera ser pájaro de mal agüero, pero, según pienso, hoy, por hoy, la 
búsqueda del fiscal perfecto es tarea tan ardua como penosa y su hallazgo, 
algo casi imposible o, cuando menos, un objetivo que, para quienes ya tienen 
determinada edad, queda demasiado lejano. A lo peor, éste es mi caso, pero a 
lo mejor, no
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