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Procedimiento ordinario nº 76/2020 

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO. 

DON xxx, Procurador de los Tribunales, en representación del PARTIDO 

POPULAR, representación que consta acreditada ante Excelentísima Sala en el presente 

procedimiento ordinario nº 76/2020, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que, dentro del plazo de veinte días otorgado a esta parte para formular 

demanda, por el presente escrito interpongo DEMANDA contra el siguiente acto: 

- Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero, por el que se nombra Fiscal 

General del Estado a doña Dolores Delgado García, conforme a la propuesta formulada 

por el Consejo de Ministros en su sesión de 25 de febrero de 2020.  

 La presente demanda se funda en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.-  Del nombramiento y cese de Doña Dolores Delgado 

García como Diputada y Ministra de Justicia, así como su vinculación inequívoca 

con el Gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).  

1. En cuanto se refiere a su condición de Ministra de Justicia, la Sra. 

Delgado García adquirió la misma el día 6 de junio de 2018, en que fue nombrada para 

tal cargo por el Real Decreto nº 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros 

del Gobierno, tras la moción de censura a través de la cual, el 1 de junio del mismo año, 

ascendió a la Presidencia del Gobierno D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La Sra. 

Delgado García permaneció en dicho cargo hasta el día 12 de enero de 2020, en que cesó 

en el mismo tras el nombramiento de D. Juan Carlos Campo como Ministro de Justicia a 

través del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del 
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Gobierno. En este sentido, conviene aclarar que el manifiesto error al efecto en el 

curriculum vitae aportado al presente expediente, y que fue remitido al Consejo General 

del Poder Judicial a los efectos de su audiencia ex art. 124.4 CE, pues en el mismo se 

consigna la experiencia de la Sra. Delgado en dicho oficio como “2018-2019: Ministra 

de Justicia del Gobierno de España”, dándose a entender que su cese en dicho cargo se 

hubiera producid en el año 2019, cuando lo cierto es que fue, como vemos, en enero del 

año 2020. 

2. En cuanto se refiere a su condición de Diputada del Grupo Socialista en 

el Congreso de los Diputados, frente a la total omisión que a este respecto se hizo en el 

curriculum vitae aportado el Consejo General del Poder Judicial, la Sra. Delgado García 

ha sido Diputada del Congreso e integrante del Grupo Parlamentario Socialista, tras su 

concurrencia en la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a las a las 

elecciones generales celebradas el día 28 de abril de 2019, concurriendo a las mismas  

como número 5 de la lista por la provincia de Madrid a las elecciones celebradas el día 

28 de abril de 2019.  

Tras la disolución de las Cortes Generales mediante el Real Decreto 

551/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado 

y de convocatoria de elecciones, la Sra. Delgado García concurriría con el mismo número 

y circunscripción a las elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019. 

Respecto de ambas convocatorias, debe consignarse que, participando 

activamente de las campañas electorales, en ninguna de sendas convocatorias de 28 de 

abril1 y 10 de noviembre2 de 2019 concurrió en calidad de “independiente”, como era su 

facultad conforme al artículo  46 de la LOREG. 

Por su parte, la Sra. Delgado cesó como Diputada del Grupo Parlamentario 

Socialista en el Congreso de los Diputados cesó en dicho cargo el día 16 de enero de 

2020. 

                                                
1 Sección III, página 31745, Núm. 74 del Boletín Oficial del Estado, miércoles 27 de marzo de 2019. 
2 Sección III, página 113617, Núm. 248 del Boletín Oficial del Estado, martes 15 de octubre de 2019.  
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SEGUNDO.-  Del nombramiento de Doña Dolores Delgado García 

como Fiscal General del Estado. 

1. Tan sólo dos días después de ser cesada como Ministra de Justicia, en 

el mismo día en que entregaba simbólicamente a su sucesor la cartera del referido 

Ministerio en acto público y notorio, Doña Dolores Delgado fue propuesta para su 

nombramiento como Fiscal General del Estado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 

14 de enero de 2020.  

2. En fecha de 16 de enero de 2020, de conformidad con lo prevenido con 

el artículo 124.4 CE, adoptó el Consejo General del Poder Judicial Acuerdo informando 

favorablemente el nombramiento de la Sra. Delgado García para el cargo de Fiscal 

General del Estado al entender, sin mayor motivación al efecto, que la misma “reúne los 

requisitos exigidos para ser nombrada en el referido cargo”. Frente al referido acuerdo 

se formuló voto particular por Doña Nuria García Abad y otros seis Sres. Vocales del del 

Consejo General del Poder Judicial en al entender, tras analizar las exigencias de 

imparcialidad que tanto nuestro ordenamiento constitucional como el Derecho europeo 

exigen al Ministerio Fiscal, y consecuentemente el carácter de requisito reglado de dicha 

nota en relación con el Ministerio Público, que “la candidata propuesta no cumple a 

nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que tan alta responsabilidad 

implica”.  En esta línea, se expuso:  

“Así, en primer lugar, debemos poner de manifiesto que la asunción 

de tal responsabilidad sin solución de continuidad, inmediatamente 

después de haber cesado en su cargo de Ministra de Justicia, y 

habiendo sido propuesta siendo diputada, supone, a nuestro juicio, 

un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la 

imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un 

Fiscal General del Estado”. 

A ello se une, en segundo lugar, el hecho de haber sido diputada por 

un partido político y haber concurrido, por tanto, a procesos 

electorales, lo que implica su participación de diversos actos de 
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carácter político. Llama la atención el hecho de que este aspecto no 

se ha hecho constar en el currículum profesional que el Consejo de 

Ministros, por conducto del Ministerio de Justicia, ha hecho llegar 

a este Consejo General del Poder Judicial.  

Estas circunstancias que concurren en la candidata propuesta son 

hechos que crean una apariencia de vinculación con el Poder 

Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de 

la Institución que ha de dirigir, lo que comportan, a su vez que las 

funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General 

del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo 

influya en sus decisiones.” 

3. Con posterioridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 del EOMF, 

se produjo la comparecencia de la propuesta ante la Comisión de Justicia del Congreso 

de los Diputados el día 20 de enero de 2020, en que los grupos de la oposición (también 

el Grupo Parlamentario Popular) pusieron de relevancia los motivos que objetivamente 

impiden entender el necesario principio de imparcialidad en la Sra. Delgado García. 

4. El día 25 de febrero, mediante el Real 410/2020, de 25 de febrero, se 

nombró a la Sra. Delgado García Fiscal General del Estado. 

5. De lo anterior se colige, con total claridad, que la Sra. Delgado García 

fue Ministra de Justicia hasta tan sólo dos días antes de ser propuesta como Fiscal 

General del Estado por el Acuerdo de 14 de enero de 2020, acordado por el Consejo 

de Ministros del que hasta ese momento había formado ininterrumpidamente parte, 

mismo día en que entregaba simbólicamente en acto público la cartera ministerial a su 

sucesor y en que, todavía, era Diputada por el Grupo Parlamentario Socialista, en que no 

cesó hasta el siguiente día 16 de enero.   

Por su parte, por la Sra. Delgado se accedió al cargo de Fiscal General 

del Estado el día 25 de febrero (mediante el Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero 

aquí recurrido), esto es, tan sólo un mes y trece días desde que cesó en su cargo de 
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Ministra de Justicia que efectuó su propuesta de nombramiento como Fiscal 

General del Estado. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. JURÍDICO-PROCESALES 

I 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

La competencia corresponde a los Juzgados del orden contencioso-

administrativo, conforme al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 

1.2.a de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Es competente esta 

Excelentísima Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 12.1.a de la LJCA. 

II 

CAPACIDAD  

Las partes están capacitadas para entablar la presente relación jurídico-

procesal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme a los artículos 6 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

III 

LEGITIMACIÓN 

1. La Administración demandada, que es la autora del Real Decreto 

410/2020, de 25 de febrero, por el que se nombra Fiscal General del Estado a doña 

Dolores Delgado García, está legitimada pasivamente conforme a lo preceptuado en el 
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artículo 21.a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 

2. En cuanto se refiere a la legitimación activa de mi mandante para la 

interposición del presente recurso, su planteamiento no puede desconectarse de la 

jurisprudencia que esta Excelentísima Sala ha venido configurando respecto de la 

legitimación de los partidos políticos, ente las cuales pueden destacarse las SSTS de 20 

de noviembre de 2012, 3 de marzo, 20 y 25 de junio de 2014 y, más recientemente, la 

STS de 8 de julio de 2016, doctrina que podemos reconducir, de forma sintetizada, a las 

siguientes conclusiones, a las que -con toda certeza- hará referencia la Abogacía del 

Estado, tal y como acostumbra ante cualquier recurso ante esta Sala interpuesto por mi 

mandante: 

(i) La doctrina general sobre la legitimación activa de las personas 

jurídicas (en este sentido, derivada del artículo 19.1.a de la LJCA) es de 

plena aplicación a los partidos políticos, de forma que sus particularidades 

no permiten extender, por sí mismas, su interés legítimo de manera difusa 

a los concretos objetivos o fines de interés de política general del partido. 

Consecuentemente, en relación con los mismos, el mero interés por la 

legalidad no constituye, sin más, interés legítimo suficiente como para 

habilitar el acceso a la jurisdicción. 

(ii) Consecuentemente, sin perjuicio su función constitucional al amparo 

de la Constitución, los mismos no ostentan una legitimación general para 

la impugnación de cualquier actividad administrativa, si no se aprecia una 

conexión específica con un interés legítimo relacionado con el partido, en 

el sentido de que la actividad impugnada pueda repercutir en la esfera del 

mismo directa o indirectamente, pero no de manera hipotética, abstracta, 

general o potencial. 

No debe desconocerse respecto de la referida doctrina -que, en definitiva, 

no supone ni más ni menos que un reconocimiento de la aplicabilidad del artículo 19.1.a 
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LJCA a los partidos políticos- que su interpretación tan hiper restrictiva, sólo en los 

últimos años, conduce a sustraer del control jurisdiccional, por cualquier medio y motivo 

disponible, una porción cuanto más amplia posible de los actos del Gobierno y las 

Administraciones públicas, con el rechazable fin de alcanzar progresivas cuotas de 

impunidad pese al incumplimiento o la fraudulenta evitación de las normas que componen 

el ordenamiento jurídico, burlando por tanto, por cuantos medios sea posible, el artículo 

9.1 de nuestra Carta Magna que, de forma clara y taxativa, declara que “[l]os ciudadanos 

y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico”.  

En definitiva, en cuanto tal doctrina permite amparar la impunidad de las 

actuaciones del Gobierno que contravienen el ordenamiento jurídico,  la misma es acogida 

no sin cierto entusiasmo por el mismo. A tal fin, se esgrime con frecuencia, como punto 

de apoyo que, convenientemente retorcido, sirve para apuntalar un insalvable dique 

de contención frente cualesquiera recursos que se interpongan a fin de reclamar el 

sometimiento del Ejecutivo al principio de legalidad. Y ello por cuanto, siendo habitual 

que los partidos políticos de la oposición -tanto por derivación del ejercicio de su función 

parlamentaria de control del Gobierno (art. 66.1 CE), como merced a su específica 

función en el ordenamiento constitucional ex art. 6.1 CE- promuevan recursos frente a 

dichas ilegalidades, una interpretación lo suficientemente restrictiva de dicha 

jurisprudencia permitiría desechar, de plano y por motivos formal-procesales, la 

práctica totalidad de los referidos recursos, independientemente de si los mismos se 

encontraban fundados, efectivamente, en vulneraciones por el Gobierno de nuestras 

leyes.  

En definitiva, consiste la malinterpretación a la que nos queremos 

referir, dirigida a retorcer el sentido de la jurisprudencia expuesta -con miras a la 

instauración de un nuevo principio de impunidad-, en la “fabricación” de un criterio 

restrictivo especial o ad hoc que conduzca a negar sistemáticamente la legitimación 

de los partidos políticos; una norma de aplicación automática consistente en establecer 

una inmediata correlación entre “partido político” y “falta de legitimación”.  
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Pues bien, frente a ello, una adecuada lectura de las sentencias antes 

citadas revela contrariamente a dicho presunto principio que, antes al contrario, el 

rechazo en las mismas de la legitimación activa ad causam de los partidos políticos 

deriva sencillamente de la aplicación, en dichos casos, de la regla general de no 

aceptación de legitimación activa por el mero interés por la legalidad salvo allí donde 

la Ley prevé la existencia de acción pública.  

No cabe así, consecuentemente, una malinterpretación como la que 

hemos expuesto, sino que, contrariamente, es preciso comprobar y concluir la 

existencia de un vínculo entre el acto impugnado y la esfera jurídica del recurrente, 

en términos tales que pueda constatarse la existencia de un interés legítimo según los 

efectos que la sentencia produciría en esa esfera jurídica, interés legítimo que, como 

procedemos a abordar, existe en nuestro caso. No obstante, conviene proceder a tal 

comprobación a la luz de dos principios que este Alto Tribunal ha destacado siempre en 

sus resoluciones sobre la legitimación (por su carácter reciente, citamos a este respecto el 

Auto de 21 de mayo de 2020). 

a. El primero, y de absoluta relevancia, es el de la interpretación amplia 

de la legitimación, consistente en que “se deben interpretar con amplitud 

las fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la 

legitimación (Cfr., por todas, Sentencia del  Tribunal Constitucional -

STC- 15/2012, de 13 de febrero, FJ 3 y  STC 144/2008, de 10 de 

noviembre, FJ 4), porque el contenido esencial y primario del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, y en mayor medida cuando está 

en juego el acceso a la jurisdicción (STC 29/2010, de 27 de abril, FFJJ 2 

a 4 y Fallo), es obtener una resolución razonada y fundada en Derecho 

sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes 

recurrentes o, en este caso, recurridas”. 

Lo anterior no es sino consecuencia de la vinculación entre legitimación 

activa y derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, del que no puede 

desligarse del al estar al mismo estrechamente vinculada, desde el 
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momento en que el artículo 24.1 CE reconoce “el derecho de todos a 

obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio 

de sus derechos e intereses legítimos”. Con base en este precepto se puede 

explicar la aplicación amplia y generosa que realizan los Tribunales de 

justicia, en aplicación del principio antiformalista, de las fórmulas que las 

leyes procesales utilizan en orden a la atribución de la legitimación activa 

para acceder a los procesos judiciales.   

b. El segundo es, indudablemente, el de la necesaria apreciación 

casuística de la legitimación, que censura por tanto el pretendido ejercicio 

de exclusión automática de los partidos políticos a que se aspira por la 

parte recurrida. En este sentido, recordemos,  “la respuesta al problema de 

la legitimación debe ser casuística. No resulta aconsejable una afirmación 

ni una negación indiferenciada para todos los casos. [Por todas, sentencia 

de 2 de junio de 2016 (Casación 2812/214)]. También hemos repetido más 

de una vez que la posición de toda persona legitimada en un proceso debe 

ser siempre reflejo de un interés. Frente al desinterés del Juzgador, que es 

idóneo para resolver en forma imparcial, es necesario ser titular de un 

interés tanto para formular una demanda como para oponerse a ella”, lo 

que no es diferente en el caso de los partidos políticos. 

Pues bien, procedemos por tanto al examen casuístico de la legitimación 

de mi mandante en el presente asunto, que debe efectuarse siempre a la luz del principio 

de interpretación amplia de la legitimación como expresión del derecho de acceso al 

proceso que constituye una pieza esencial del derecho a la tutela judicial efectiva sin 

indefensión del artículo 24.1 CE. 

En este sentido, debe decirse que, ciertamente, mi mandante ha estado y 

estará siempre, en todo caso, interesado en que el Gobierno respete la Ley y el Derecho, 

pues no en vano su programa se define precisamente por defender y propugnar el Estado 

de Derecho que se funda en la primacía de la ley, expresión de la voluntad popular en 

cuya concreción participan las Cámaras a las que el art. 66 CE atribuye el ejercicio de la 
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función legislativa. No obstante, no es un simple interés por la legalidad lo que motiva 

en este caso su recurso, como tampoco pretende convertirse en un defensor de la 

legalidad abstracta. Más bien, lo que motiva el interés del Partido Popular es asegurar que 

el nombramiento del Fiscal General del Estado se efectúe de acuerdo a las normas 

predefinidas al respecto en el ordenamiento jurídico, pues de su jefatura de un órgano de 

relevancia constitucional, el Ministerio Fiscal, que se rige por los principios de 

dependencia jerárquica y unidad de actuación (art. 124.2 CE), se deriva que, de su 

ocupación por persona que no cumple dichos requisitos podrían derivar efectos 

perturbadores de alcance difícilmente estimable tanto para mi mandante, principal 

partido de la oposición en las Cortes Generales, como, en definitiva, para la 

ciudadanía en su conjunto.  

Se trata, ciertamente, de una posición que no es irrelevante, caprichosa o 

“gratuita”, sino de la máxima importancia para el Poder Judicial (del que no es parte pero 

sí se integra en el mismo con autonomía funcional) y el Estado de Derecho, hasta el punto 

de haber creído conveniente el constituyente preverla expresamente, haciendo participar 

al propio Consejo General del Poder Judicial de su nombramiento por el Rey a propuesta 

del Gobierno, pero tampoco el legislador, que ha previsto de forma expresa, en el artículo 

29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal, la comparecencia de la persona propuesta ante el Congreso de los 

Diputados,  siendo visible por tanto la participación de los tres poderes del Estado, así 

como del propio Jefe del Estado, de tan importante nombramiento para nuestro Estado de 

Derecho. Una importancia que deriva directamente de las altas funciones que al 

Ministerio Fiscal se encomiendan por la Constitución, cuyo artículo 124.1 preceptúa que 

corresponde al mismo “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de 

los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, 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”, funciones que ha de ejercer “con 

sujeción, en todo caso, a los [principios] de legalidad e imparcialidad”. 

Así pues, en definitiva, puede justificarse el interés legítimo de mi 

mandante, en tanto que “relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la 
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pretensión deducida en el recurso contencioso- administrativo, en referencia a un interés 

en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la 

disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o 

negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto”,3 al menos, desde las siguientes 

perspectivas: 

A.- Como desarrollaremos a lo largo del presente recurso, es, en especial, 

el principio de imparcialidad el que se vulnera con el nombramiento aquí recurrido, 

mediante la designación de una persona con una innegable vinculación con un 

determinado Gobierno y uno de los partidos políticos que lo sustenta, así como 

pública y notoria aversión a mi mandante -como veremos más adelante-, que se sitúa 

en la cúspide de una institución que debe regirse siempre por la imparcialidad 

respecto del juego político, por cuanto: (1) sus principios esenciales de funcionamiento -

dependencia jerárquica y unidad de actuación- implican una trascendental capacidad de 

influencia y decisión del Fiscal General del Estado; y (2) entre sus funciones se encuentra 

el ejercicio de la acusación pública en los procesos de índole penal, pudiendo por esta vía 

producirse decisiones perjudiciales dirigidas frente a mi mandante dirigidas y que puedan 

derivar más de un determinado ánimo o predisposición frente al mismo que la mera 

persecución del interés general, así como la capacidad de instar, conforme al artículo 11.1 

de la LOPP, la declaración de ilegalidad y consecuente disolución del Partido Popular. 

En desarrollo de lo anterior: 

(1)  En efecto, los principios de dependencia jerárquica y unidad de 

actuación (art. 124.2 CE) implican que el Fiscal General del Estado 

puede, ciertamente, hacer prevalecer su criterio, de forma directa, en 

la toma decisiones respecto de la posición del Ministerio Fiscal, 

mediatizando su funcionamiento a lo largo y ancho de sus ámbitos de 

intervención. Es precisamente en consideración de lo anterior que esta 

                                                
3 STS Sala Tercera (Sección 6ª) de 8 de junio de 2015 -recurso nº 39/2014-, FJ 3º. 



 

 -12- 

 

Excelentísima Sala reconoció, en su Sentencia de 28 de junio de 1994, que 

“constituy[e] el Fiscal General del Estado la pieza clave del Ministerio 

Fiscal” (destaca el “la”, que reconoce su condición única de “pieza clave” 

de dicha institución) hasta el punto de entenderse adecuada la legitimación 

de una asociación de jueces en el recurso por entender que el 

nombramiento de una determinada persona para ostentar dicha 

posición de “la pieza clave”, en efecto, podía determinar una 

alteración del adecuado desarrollo de su función de “velar por la 

independencia de los Tribunales” (del mismo modo, por cierto, que 

alterará las funciones susceptibles de afectar a mi mandante que 

seguidamente se examinan). Tal es la trascendencia que esta misma 

Excelentísima Sala reconoce, con acierto, naturalmente, al Fiscal General 

del Estado en el ejercicio de sus funciones dentro del Ministerio Público. 

(2) Por otro lado, respecto del ejercicio de la acusación pública desde un 

posición privilegiada4 por el Ministerio Fiscal en los procedimientos de 

índole penal, fácilmente advertirse, sin mayor esfuerzo intelectual al 

efecto, que la ocupación por una persona parcial de la posición de 

Fiscal General del Estado puede derivar en la toma de determinadas 

posiciones por el Ministerio Público, en todo tipo de procedimientos5 

(pero, muy especialmente, en todos aquellos en curso en que mi partido o 

miembros del mismo son parte acusada), perjudiciales para mi 

mandante como principal partido de la oposición; partido respecto del 

cual, como veremos, la animadversión de la persona designada como 

Fiscal General del Estado es pública y notoria. Posiciones, en 

definitiva, que podrían no encontrarse fundadas en la persecución 

objetiva e “imparcial” del interés general sino, más bien, en 

                                                
4 A este respecto, téngase en cuenta a título meramente ejemplificativo, además de los distintos aspectos 

que en adelante se contemplan, su acceso en condiciones de exclusividad al sumario declarado secreto (art. 

302, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 
5 Recuérdese a este respecto que el Fiscal General del Estado está capacitado, a la par que para impartir 

órdenes de carácter general, para impartir órdenes en asuntos específicos (art. 25, párrafo primero, de la 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). 
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determinado ánimo y predisposición de quien hasta el momento de 

ascender a tan alto honor ostentaba la cartera de Ministra de Justicia 

y un asiento como Diputada por el partido del Gobierno, siendo 

propuesta para el cargo al tiempo de ostentar tal condición. 

A mayor abundamiento, en este sentido, debe tenerse en cuenta la 

trascendental posición que, en la prosecución de los procedimientos 

penales guarda el Ministerio Fiscal a resultas de la jurisprudencia de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de diciembre 

de 2007 (más conocida como “Doctrina Botín”), incluso tras su matización 

por las SSTS de 8 de abril de 2008, 20 de enero de 2010 y de 29 de enero 

de 2015 (“Doctrina Atutxa”). 

Asimismo, como se ha indicado, no puede desconocerse, para la 

apreciación del interés legítimo, la posición de legitimación privilegiada 

y de monopolio que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 

junio, de Partidos Políticos otorga al Ministerio Fiscal para poder instar 

judicialmente la declaración de ilegalidad de un partido político y 

consecuente disolución. 

En este sentido, conviene incidir en que el perjuicio para mi mandante, así 

como para otros, no es meramente “eventual” o hipotético, sino que es, ante todo, real 

y apreciable a simple vista, en la medida en que, sin perjuicio de las específicas 

decisiones que puedan adoptarse en cada caso, perjudica a mi mandante la indefensión e 

intranquilidad en que se sitúa al principal partido de la partido de oposición -y 

habitual alternativa de gobierno en España- cuando un inmediatamente anterior 

miembro del Gobierno y Diputado electo en las listas del partido -que, como 

veremos, se ha caracterizado por su carácter no precisamente taimado y aséptico 

para con mi mandante- asciende a una posición que ha de ser presidida por la 

imparcialidad, por la delicadeza de sus funciones y sus intensas potestades en el 

funcionamiento de la misma, con la posibilidad de tomar decisiones directas en todas 

aquellas causas en que mi mandante sea parte, pero especialmente en las de índole 
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criminal. Y todo ello, dicho sea de paso, no puede desconectarse de los hechos notorios 

que han reflejado la opinión que el hoy Excmo. Sr. Presidente del Gobierno -que no 

debe olvidarse, antes de promoverla a la condición de Fiscal General del Estado, 

designó como Ministra de Justicia a la Sra. Delgado García, como también la incluyó 

hasta en dos ocasiones en las listas de su partido al Congreso-, guarda respecto de la 

noción de separación entre Gobierno y Ministerio Fiscal y la necesaria 

imparcialidad de este último, que trataremos en la presente demanda, respecto de la cual 

se adelanta exclusivamente en este momento, la tristemente conocida entrevista que el 

mismo protagonizó en Radio Nacional de España el pasado 6 de noviembre de 2019 

cuando, a modo de respuesta a un periodista, le preguntó “¿La Fiscalía de quién 

depende? ¿De quién depende?”. Y como la respuesta del periodista fue “del 

Gobierno”, le repuso “Pues ya está”6. 

En este sentido, conviene traer a colación nuevamente el caso de la 

Sentencia de 28 de junio de 1994, dirigido también a la impugnación del nombramiento 

del Fiscal General del Estado, pues, en cuanto a la legitimación se refiere, del mismo 

fluyen conclusiones plenamente extrapolables a nuestro caso. En efecto, en la misma se 

reconoció la legitimación de la asociación de fiscales recurrente (reconociéndose la 

importancia del Fiscal General del Estado en aspectos importantes como la promoción o 

el ejercicio de la función en el Ministerio Público), pero también a una asociación de 

jueces, ajena por tanto a las dinámicas internas del Ministerio Fiscal. En definitiva, el 

punto de conexión se situó por esta Excelentísima Sala en la repercusión que las acciones 

que el Ministerio Fiscal -dirigido por el Fiscal General del Estado- llevase a cabo en el 

ejercicio de sus funciones podían producir sobre la actividad de los jueces y tribunales, 

en la medida en que la Ley y la Constitución atribuyen al Ministerio Fiscal la función de 

“velar por la independencia de los Tribunales” (ex art. 124.1 CE). Esto es: la repercusión 

del Fiscal General del Estado -incorrectamente designado- como “la pieza clave” de la 

institución era susceptible de afectar a las funciones de dicha institución y, entre ellas, a 

                                                
6 Aunque sea un hecho notorio, se aportan los siguientes enlaces web a noticias de prensa que se hacen eco 

de lo expuesto: https://www.elmundo.es/espana/2019/11/06/5dc289ebfdddffb5b88b45c1.html; 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191106/471425209321/pedro-sanchez-fiscalia-depende-

gobierno-carles-puigdemont-euroorden-elecciones-generales-10n.html. 

https://www.elmundo.es/espana/2019/11/06/5dc289ebfdddffb5b88b45c1.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191106/471425209321/pedro-sanchez-fiscalia-depende-gobierno-carles-puigdemont-euroorden-elecciones-generales-10n.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191106/471425209321/pedro-sanchez-fiscalia-depende-gobierno-carles-puigdemont-euroorden-elecciones-generales-10n.html
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las que afectan al poder judicial y la independencia que el Ministerio Público debe 

defender. 

El mismo argumento entonces aceptado es plenamente aplicable a este 

caso, siendo así que la designación incorrecta del Fiscal General del Estado -

promovida por quien públicamente ha defendido que dicha institución “depende” 

del Gobierno-, es susceptible de afectar a sus funciones con repercusión en mi 

mandante -una formación política también de “naturaleza y base asociativa”-, tanto (i) 

respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso de que mi mandante o 

sus miembros son parte como (ii) por la legitimación del Ministerio Público para 

accionar, ex artículo 11 LOPP, el mecanismo para solicitar la declaración de 

ilegalidad de esta formación política. Efectos que se conectan directamente con 

funciones esenciales del Ministerio Fiscal, y que, por su parte, tienen sobre mi 

mandante, dicho sea con todos los respetos, una naturaleza más tangible, inmediata 

o apreciable a simple vista que la propia e importante función de la institución de 

“velar por la independencia de los Tribunales” sobre los propios Juzgados  y Tribunales 

que determinó la legitimación de la asociación de jueces en la STS de 28 de junio de 

1994. 

Consecuentemente, es claro que esta parte ostenta interés legítimo en 

el presente recurso, en cuanto a la misma afecta el que el nombramiento del Fiscal 

General respete las exigencias del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal llamadas 

a asegurar la independencia e imparcialidad de la institución, al ostentar dicho 

cargo la condición de “la pieza clave” en dicha institución, que puede actuar de 

manera privilegiada tanto en el ámbito jurisdiccional como en relación con la 

activación del mecanismo previsto en la LOPP para intentar provocar la 

desaparición de un partido político, exigencias que, como se razonará más adelante, 

entendemos que no se han respetado. 

B.- Asimismo, el interés legítimo de mi mandante fluye de forma lógica 

del hecho de contar mi mandante con representación parlamentaria en el Congreso de los 

Diputados, ante el cual los Diputados pertenecientes a su grupo parlamentario, 
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elegidos en las elecciones generales a las que esta parte concurrió, asistieron a la 

comparecencia de la persona designada el día 20 de febrero de 2020 ante la Comisión de 

Justicia del Congreso de los Diputados, conforme a lo previsto por el artículo 29.2 de la 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal, mostrándose dichos Diputados en tal comparecencia pública y notoriamente 

en oposición al nombramiento en cuestión en plena coincidencia con los motivos que 

se expondrán en el presente recurso.  

C.- Finalmente, no puede olvidarse que, en la condición de mi mandante 

de  principal partido de la oposición en las Cortes Generales, el mismo no sólo tiene 

el derecho sino la obligación institucional de ejercer un proporcional y adecuado 

control de los actos del Gobierno, tanto parlamentariamente como también 

mediante la interposición de oportunos recursos ante la Jurisdicción ordinaria, y la 

Constitucional, pero especialmente de los actos políticos que desconozcan el contenido 

reglado de los mismos conforme a la ley y la Constitución, como es el caso. 

En este sentido, debe destacarse, no se aboga por una legitimación 

específica de mi mandante para impugnar “actos políticos” del Gobierno ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, pero lo cierto y verdad es que la naturaleza del 

acto no puede ser desconocida a la hora de valorar la justificación del interés que ha 

ofrecido a esta parte, porque es claro que la naturaleza de “acto político” de la 

actuación impugnada se relaciona con la circunstancia de que un actor político, 

como es un partido político, pueda poner en marcha el control judicial del 

nombramiento de una “pieza clave” del engranaje constitucional (el liderazgo del 

Ministerio Fiscal), debiendo por tanto poder accionar el legítimo control, por la 

Jurisdicción, de los elementos reglados del mismo. Una naturaleza que, por tanto, 

puede y debe ser considerada a la luz del mandato de “interpretar con amplitud las 

fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación”, ya 

expuesto, contenido en el Auto del Tribunal de 21 de mayo de 2020. Todo lo cual nos 

lleva a la conclusión de la legitimación de mi mandante para recurrir ante esta Jurisdicción 

los actos administrativos del Gobierno cuando los mismos sean flagrantemente ilegales, 

de contenido político pero vulneradores de elementos reglados, susceptibles de afectar al 
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Partido Popular, o también, como veremos más adelante, de ser los mismos en otro caso 

impunes -esto es, de actuar la legitimación interpretada en sentido estricto de escudo 

insoslayable frente a la revisabilidad de los actos-. De lo expuesto deriva, por tanto, el 

interés legítimo de mi mandante en el presente recurso en una adecuada interpretación 

del ordenamiento jurídico en aplicación del artículo 19.1.a LJCA.  

Una vez expuestos los motivos que acreditan el interés legítimo de mi 

mandante, que, recordemos, deben ser interpretados ampliamente en aplicación del 

principio pro actione, conforme a la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional así como de esta Excelentísima Sala, es preciso aludir a dos elementos 

interpretativos que, en conjunción con lo anterior, desde un punto de vista 

sistemático, imponen la necesaria apreciación de la legitimación de mi mandante 

en la presente causa: 

I. La especial posición constitucional de los partidos políticos en el 

ordenamiento jurídico. 

II. La proscripción de los espacios de impunidad del Gobierno en nuestro 

Derecho.  

Procedemos a abordarlos a continuación. 

I. En primer, una adecuada interpretación sistemática del ordenamiento 

jurídico respecto de la legitimación activa en el caso no puede olvidar la especial posición 

que los partidos políticos ostentan en el sistema democrático conforme a lo dispuesto 

por nuestra Constitución. En este sentido, como veremos, si bien la misma no 

determina, per se, una atribución de legitimación por el “mero interés de legalidad”, lo 

cierto es que tal posición debe tomarse en consideración al evaluar la legitimación de los 

mismos en cada caso concreto.  

Así pues, en este sentido, debe tenerse en cuenta que los partidos políticos 

se han definido por el Tribunal Constitucional como “asociaciones con relevancia 

constitucional” con motivo de las funciones “nucleares” para el desarrollo del estado 
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democrático que les confiere el artículo 6 CE, precepto que, interpretado de manera 

conjunta con el artículo 22 CE, determina la posición de los partidos políticos como 

órganos de naturaleza asociativa de base privada pero, por su parte, funciones 

constitucionales en tanto que “instrumento fundamental para la participación política” 

que, en expresión del pluralismo político, “concurren a la formación y manifestación de 

la voluntad popular”. Así se afirma también en la exposición de motivos de la Ley 

Orgánica 6/2002 reguladora de los partidos políticos.  

Así pues, ab initio no puede obviarse la alta función que la Constitución 

encomienda a los partidos políticos, la relevancia de la cual puede apreciarse en su propia 

inserción en el Título Preliminar de la Carta Magna, disponiendo expresamente el artículo 

6 de la misma que: “[l]os partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a 

la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental 

para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro 

del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán 

ser democráticos.” 

En este sentido, debe recordarse el criterio del Tribunal Constitucional en 

su Sentencia 48/2003 de 12 de marzo, que, respecto de la naturaleza de los partidos 

políticos, señala lo siguiente: 

“Se trata, por tanto, de asociaciones cualificadas por la relevancia 

constitucional de sus funciones; funciones que se resumen en su 

vocación de integrar, mediata o inmediatamente, los órganos 

titulares del poder público a través de los procesos electorales. No 

ejercen, pues, funciones públicas, sino que proveen al ejercicio de 

tales funciones por los órganos estatales; órganos que actualizan 

como voluntad del Estado la voluntad popular que los partidos han 

contribuido a conformar y manifestar mediante la integración de 

voluntades e intereses particulares en un régimen de pluralismo 

concurrente. Los partidos son, así, unas instituciones jurídico-

políticas, elemento de comunicación entre lo social y lo jurídico 
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que hace posible la integración entre gobernantes y gobernados, 

ideal del sistema democrático. Conformando y expresando la 

voluntad popular, los partidos contribuyen a la realidad de la 

participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos 

(art. 23 CE)…” 

 En este sentido, en tanto que cauce de participación esencial de los 

ciudadanos de las instituciones, no es precisamente irrelevante para el derecho 

fundamental a la representación de los mismos (art. 23.1 CE), que han votado a la 

presente formación política con representación en el Senado y el Congreso de los 

Diputados (ante el que compareció la hoy Fiscal General del Estado conforme a lo 

previsto por el artículo 29.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre) sino, al contrario, 

capital, que el control pueda desarrollarse tanto desde el punto de vista 

parlamentario como, en su caso, interponiendo también los recursos previstos en la 

vía contencioso-administrativa frente a los actos del Gobierno flagrantemente 

vulneradores de requisitos reglados en el ordenamiento jurídico; en este caso, 

recordemos, la designación de una persona para el cargo de Fiscal General del 

Estado que carece de los requisitos para ello, pero especialmente de la necesaria y 

constitucionalmente exigida “imparcialidad”. 

A este respecto, es importante advertir que en forma alguna se pretende 

afirmar que nuestro ordenamiento atribuya a los partidos políticos un título de 

legitimación general consistente en el “interés por la legalidad” para impugnar 

cualesquiera actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  Pero lo que sí se 

quiere señalar es que esa condición especial, constitucionalmente consagrada, de 

partido político como herramienta y cauce esencial del funcionamiento democrático 

(ex art. 6 CE) ha de ser tenida en cuenta a la hora de “interpretar con amplitud las 

fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación”, como 

se expone en el Auto ya citado de este Alto Tribunal de 21 de mayo de 2020. 

II. Por otro lado, el segundo elemento interpretativo que, desde una 

perspectiva sistemática, impone la apreciación en el caso de la legitimación de mi 
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mandante es la proscripción de los espacios de impunidad del Gobierno. En este 

sentido, la legitimación del Partido Popular en el presente asunto no sólo deriva del 

hecho de ostentar un interés legítimo en el mismo que debe ponerse en relación, en 

su amplia interpretación, con la trascendente función que los partidos políticos están 

llamados a cumplir en el ordenamiento constitucional, sino que, adicionalmente, lo 

debe hacer atendiendo a la constatación de que, de negarse tal legitimación en 

relación con determinados actos -como el presente- se estarían generando espacios 

de impunidad en la actuación del Gobierno, conclusión que contraviene 

frontalmente los principios esenciales de nuestro Derecho administrativo y, por lo 

demás, de nuestra Constitución española de 1978. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar con 

amplitud las fórmulas de legitimación el que, especialmente en relación con los 

partidos políticos y su importante función constitucional, el que de no hacerse así, se 

generen espacios en que queden irrevisables por la Jurisdicción contencioso-

administrativa actos que contravienen de modo claro el ordenamiento jurídico, 

postura que, de aceptarse la fórmula interpretativa restrictiva que propugnan los adalides 

de la impunidad, parece pretender recuperar, tristemente, la doctrina del “acto político” 

de la vieja Ley de 1956, contra la que se levantó con argumentos irrefutables el profesor 

García de Enterría en su extraordinaria obra “La lucha contra las inmunidades del 

poder”. En este sentido, debe recordarse, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa de 1956, en su art. 2 b), excluyó expresamente del control de los actos 

discrecionales del Gobierno de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin embargo, 

con la entrada en vigor de la Constitución Española, parte de la doctrina (García de 

Enterría, Garrido Falla), entendió que quedaba derogada la exclusión del recurso 

contencioso-administrativo contra los actos políticos del Gobierno. Basándose en 

que el artículo 24.1 de la Constitución proclama sin limitaciones el derecho a la 

Jurisdicción, y el art. 9.1 el sometimiento de los ciudadanos y los poderes públicos a 

la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  

Así, debe recordarse, el Derecho administrativo se desarrolla 

precisamente en nuestro marco constitucional con la finalidad de que no existan 
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espacios de impunidad en el poder, constituyendo una herramienta esencial que trata de 

evitar que el poder actúe de forma abusiva, desbordando el ordenamiento jurídico, y 

especialmente respetando lo preceptuado en relación con los actos políticos reglados. En 

otros términos, es completamente contrario al Derecho administrativo que existan 

mecanismos (recursos) para controlar las desviaciones de poder, pero que estos se 

encuentren vacíos de contenido, al no poder ponerse en marcha por el motivo de 

restringirse de modo excesivo la legitimación para interponerlos merced a una 

interpretación restrictiva de las fórmulas de legitimación. Es sin duda el presente caso 

en que, designada a una persona para el cargo de Fiscal General del Estado y no contando 

la misma, de forma visible, con los requisitos predefinidos para ello, de negarse a los 

partidos políticos la capacidad de poner en marcha el procedimiento en que se pueda 

someter al control jurisdiccional los requisitos reglados del referido acto, se genera 

un propicio espacio de impunidad para la actuación del Gobierno, lo que 

difícilmente casa con la noción de Estado de Derecho del artículo 1.1 de la 

Constitución, pero tampoco con el artículo 9.1 de la Carta Magna, que consagra la 

sujeción de los poderes públicos “a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico”. 

A este respecto, se debe tener especialmente en consideración la 

denominada teoría de los actos separables, que se recoge en varias sentencias de esta 

Excelentísima Sala del Tribunal Supremo, que permite separar, en relación con los actos 

políticos, de las cuestiones de contenido y aquellas relativas al fondo de la cuestión (STS 

30 de julio de 1987), encontrándose sujetos al control jurisdiccional aquellos aspectos 

reglados de los actos políticos que hayan vulnerado el ordenamiento jurídico, teoría en 

que abundaremos en el cuerpo del presente escrito de demanda. 

En este sentido,  y tal como expone la Sentencia de esta Excelentísima Sala 

de 22 de enero de 1993, “[l]a más moderna corriente jurisprudencial y señaladamente 

en Auto del Pleno de la Sala de 15 de enero de 1993 ha dado de los actos políticos una 

interpretación distinta, ya que tras aprobarse la Constitución, y en especial teniendo en 

cuenta lo previsto en los arts. 9.1 y 24, no puede admitirse en nuestro Derecho que 

existan actos de los poderes públicos no sometidos al ordenamiento jurídico y en 
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consecuencia exentos del control jurisdiccional. Desde luego ello no excluye que existan 

actos de los máximos órganos constitucionales que tengan asimismo un máximo 

contenido político, los cuales no son controlables respecto al fondo de la decisión en sede 

jurisdiccional, sino ante la instancia política correspondiente. Pero en cuanto dichos 

actos contengan elementos reglados establecidos por el ordenamiento jurídico, estos 

elementos sí son susceptibles de control jurisdiccional” (STS 22 de enero de 1993). 

A la luz de las anteriores consideraciones, y en la línea de la más moderna 

jurisprudencia, parece innecesario el tratamiento de los actos políticos mediante una 

cláusula general de inadmisibilidad, que implica ab initio el conocimiento del acto en 

cuestión por medio de los tribunales, pues a estos siempre les corresponderá identificar si 

el acto sometido a enjuiciamiento tiene o no un contenido político y el control de aquellos 

elementos que puedan ser sometidos a un parámetro legal. 

Así pues, en definitiva y a juicio de esta parte, constituiría una 

contradicción injustificable que, después del largo camino andado por la 

Jurisdicción contencioso-administrativa para generar un marco de control de los 

“actos políticos”, y concretamente del acto político que ahora se impugna, 

descubramos con estupor que el camino no conduce a ningún sitio al cegarse el 

mismo por la vía de una interpretación reduccionista de la legitimación.   

Un efecto retorcido que, como es natural, no puede desconocer una 

adecuada interpretación sistemática del artículo 19.1.a LJCA, que debe efectuarse 

siempre no sólo teniendo en cuenta, conforme a nuestro Tribunal Constitucional, la 

incidencia en la legitimación activa del principio pro actione, o la propia posición de 

los partidos políticos en nuestro ordenamiento, sino, en último término, la 

posibilidad de que, mediante la interpretación reduccionista del instituto de la 

legitimación, se generen espacios de impunidad para arrebatar a la Jurisdicción el 

conveniente control de los requisitos reglados de los actos políticos como aquel que 

constituye el objetor del presente recurso.  Y ello asimismo, si se permite, produciendo 

el ciertamente incoherente efecto en el caso de que los parlamentarios pertenecientes 

al Grupo Popular en el Congreso hayan podido pronunciarse sobre la idoneidad de 
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la persona designada para su nombramiento como Fiscal General del Estado pero, 

en cambio, se niegue a su formación política la capacidad de accionar el 

procedimiento para la revisión de la adecuación a Derecho de dicho nombramiento, 

deviniendo irrecurrible el acto. 

Hablamos, por tanto, de la generación de espacios de impunidad en el 

ejercicio del poder, en contravención de los artículos 1.1, 9.1 y 24.1 CE, incurriendo 

por lo demás en una injustificable contradicción la construcción de mecanismos de 

control del ejercicio del poder que, posteriormente, sencillamente no pueden ser 

accionados pese a la patente ilegalidad de la actuación gubernamental. En definitiva, 

configuraría un panorama desolador para nuestro Derecho el que, a estas alturas, 

se dieran motivos para que el célebre artículo que el maestro D. Eduardo García de 

Enterría publicó en 1962 en la Revista de Administración Pública, al que ya se ha 

hecho alusión, La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho 

Administrativo, volviera a ponerse de moda. 

Frente a ello, sólo cabe entender, en una adecuada interpretación 

sistemática del artículo 19.1.a LJCA en relación con el caso, pero también con los 

artículos 1.1, 6, 9.1 y 24 de la Constitución española, así como la propia 

jurisprudencia de esta Excelentísima Sala que se ha mencionado, que nuestro 

Derecho no puede admitir, por vía de la interpretación restrictiva de la legitimación, 

la creación de espacios de impunidad para el ejercicio del poder a través de los cuales, 

mediante una interpretación restrictiva de la legitimación de los partidos políticos para 

recurrir actos como el que constituye el objeto de este procedimiento, resulten 

irrecurribles actos manifiestamente ilegales. Al contrario, debe incidir en la 

interpretación amplia que la doctrina jurisprudencial pregona en relación con las 

fórmulas de legitimación (reforzada con la propia posición de los partidos políticos en 

nuestro sistema constitucional) la posibilidad de generarse -de negarse la legitimación 

a los partidos políticos en relación con actos como el aquí recurrido-, un espacio de 

impunidad del poder inconcebible en nuestro ordenamiento jurídico y en todo 

Estado de Derecho, debiendo en tal caso interpretarse, si cabe, con mayor amplitud 

dichas fórmulas para evitar la generación de espacios de impunidad.  
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En definitiva, y por las razones expresadas, concurre en el Partido Popular 

el interés legítimo o legitimación ad causam contemplado en el art. 19.1.a) LJCA. 

 

IV 

PROCEDIMIENTO 

Siendo el órgano competente para la resolución del presente recurso en 

primera instancia el Tribunal Supremo, corresponde en todo caso seguir los trámites del 

procedimiento ordinario. 

V 

CUANTÍA 

La cuantía de la presente litis es indeterminada, no pudiendo cuantificarse 

el valor económico de la declaración de nulidad del Real Decreto 410/2020, de 25 de 

febrero, por el que se nombra Fiscal General del Estado a doña Dolores Delgado García. 

 

B. JURÍDICO-MATERIALES 

PREVIO.- Elementos reglados que rigen el nombramiento del Fiscal 

General del Estado. 

 De modo previo al examen de los diversos motivos que fundan el presente 

recurso frente al Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero, por el que se nombra Fiscal 

General del Estado a doña Dolores Delgado García, conviene detenernos brevemente a 

examinar los elementos susceptibles de control jurisdiccional, o “elementos reglados”, en 

que se funda la presente demanda. 
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A este respecto, parece oportuno deslindar en primer lugar, brevemente, la 

jurisprudencia de esta Excelentísima Sala sobre el alcance del control jurisdiccional -o, 

lo que es lo mismo, los límites al mismo- respecto de los llamados “actos políticos de 

gobierno” o “actos del gobierno”, categoría en el cual cabe sin duda insertar el que 

constituye el objeto del presente recurso. 

A este respecto, recordemos, fue precisamente esta Excelentísima Sala a 

la que tenemos el honor de dirigirnos protagonista indiscutible de la evolución 

respecto del control de esta modalidad de actos, que tradicionalmente habían 

quedado al margen del control jurisdiccional a través de la distinción operada entre (a) 

los actos de la Administración -como “institución” sometida jerárquicamente al Gobierno 

para el cumplimiento de sus fines-, actos regidos por el Derecho administrativo y 

revisables por la Jurisdicción, y (b) los llamados “actos políticos o de gobierno” emanados 

del Gobierno en la dimensión constitucional de dirección de la política interior y exterior 

(art. 97 CE), de naturaleza política (esto es, no administrativa o de gestión) no sometidos 

al Derecho Administrativo sino, de forma exclusiva, a la Constitución. Así pues, en tanto 

que actos no sujetos al Derecho Administrativo, los mismos quedaban fuera del control 

jurisdiccional, que precisamente consiste en revisar la sujeción de los poderes públicos a 

esa rama. 

Frente a ello, ley y jurisprudencia evolucionaron para limitar 

progresivamente los ámbitos no sometidos a control de los referidos “actos políticos o de 

gobierno”, primero tímidamente, permitiendo el control de los “actos subsiguientes” 

relacionados con las consecuencias económicas de la aplicación de dichos actos, 

expandiéndose posteriormente para permitir, tras la entrada en vigor de la Constitución 

de 1978, el control del respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución. Sin embargo, fue a tenor de una serie de sentencias de esta Excelentísima 

Sala que, en los años noventa del pasado siglo, tomó forma una doctrina clara e 

inequívoca respecto de los llamados “elementos reglados” de los actos políticos, 

sometidos consecuentemente al control jurisdiccional, siendo paradigmática al efecto la 

Sentencia de 28 de junio de 1994 (recurso nº 7105/1992), que trataba precisamente, 
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como en nuestro caso, del recurso interpuesto ante la Jurisdicción frente al Real Decreto 

por el que se nombraba al Fiscal General del Estado. En el seno de la referida sentencia 

se examinó la relación entre dichos actos y el principio de legalidad, en los siguientes 

términos: 

“Otro mandato constitucional que no podemos dejar de tener 

presente es el del artículo noveno de la Norma Suprema, cuando 

nos dice que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y 

al resto del ordenamiento jurídico y que la Constitución garantiza 

el principio de legalidad. La unión de estos preceptos con el 

derecho fundamental reconocido en el artículo 24-1 nos lleva a 

apreciar la dificultad de principio de negar la tutela judicial, 

cuando alguna persona legitimada la solicite, alegando una 

actuación ilegal del poder ejecutivo.  

Reconocido, sin embargo, que nuestro sistema normativo admite la 

existencia objetiva de unos actos de dirección política del Gobierno 

en principio inmunes al control jurisdiccional de legalidad, aunque 

no a otros controles, como son los derivados de la responsabilidad 

política o el tratamiento judicial de las indemnizaciones que puedan 

originar, esto no excluye que la vigencia de los artículos 9 y 24-1 

de la Constitución nos obligue a asumir aquel control cuando el 

legislador haya definido mediante conceptos judicialmente 

asequibles los límites o requisitos previos a los que deben sujetarse 

dichos actos de dirección política, en cuyo supuesto los Tribunales 

debemos aceptar el examen de las eventuales extralimitaciones o 

incumplimiento de los requisitos previos en que el Gobierno 

hubiera podido incurrir al tomar la decisión.”7 

                                                
7 Fundamento Jurídico Primero. 
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En el desarrollo de dicha evolución jurisprudencial, reconoce la propia 

resolución, “prevaleció la idea de coaccionar [frente al Gobierno] en lo judicialmente 

posible la realidad efectiva del principio de legalidad”8. Como fruto de dicha concepción 

del alcance del control jurisdiccional frente a los “actos del gobierno”, en la trascendente 

resolución se entraría a evaluar la concurrencia de los requisitos objetivos para la 

designación del Fiscal General del Estado, examen que concluiría con la apreciación 

del incumplimiento de uno de los mismos (el de los quince años de ejercicio efectivo 

de la profesión) y la consecuente anulación del Real Decreto de nombramiento, 

control que se ejerció, en los propios términos de la resolución “sin tocar en absoluto la 

libertad del Gobierno para optar políticamente entre la multiplicidad de juristas en los 

que concurre aquella circunstancia o incluso la de promover la pertinente reforma 

legislativa, que suprima del Estatuto el mencionado requisito”. A la referida sentencia 

sucedieron otras en la misma línea (véase al efecto la STS de 4 de abril de 1997), llegando 

el reconocimiento legislativo del control de los “elementos reglados” de los “actos del 

Gobierno”, con la novedosa Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, cuyo artículo 2.a reconocería entre las competencias de 

dicho orden jurisdiccional la de: 

“La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los 

elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que 

fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno 

o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.”9 

Procede por tanto el presente recurso frente al Real Decreto por el que se 

nombra Fiscal General del Estado a Doña Dolores Delgado García, exclusivamente, para 

el control del respeto por el mismo a los elementos reglados de dicho acto contra el que 

formulamos recurso. Cuestión esencial del mismo será, por tanto, la de deslindar aquellos 

                                                
8 Ídem. 
9 STS de 28 de junio de 1994 (recurso nº 7105/1992), FJ 1º. 
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elementos reglados cuya inobservancia supondrá la anulación del “acto del Gobierno” 

aquí recurrido. 

A este respecto, como examinaremos en mayor detalle más adelante, los 

elementos reglados del acto de gobierno en cuestión son de una doble naturaleza o 

condición: 

i) Elementos reglados específicos: esto es, las exigencias, que, de forma 

específica, se imponen al acto en cuestión por la Constitución y la propia 

ley. En este sentido, el respeto al proceso previsto por los artículos 124.4 

CE (nombramiento por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo 

General del Poder Judicial) y 29 del EOMF y los requisitos adicionales 

contemplados en este último (nombramiento entre juristas españoles de 

reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su 

profesión -punto 1- y previa comparecencia de la persona elegida ante la 

Comisión correspondiente del Congreso -punto 2-). 

ii) Elementos reglados de carácter sustancial: a las anteriores exigencias 

de carácter formal-específico cabe asimismo adicionar, como veremos, 

algunos requisitos inherentes a la propia naturaleza y principios 

constitucionales rectores de la institución de la que el cargo es “la pieza-

clave”10, el Ministerio Fiscal, condiciones igualmente revisables por la 

Jurisdicción, siguiendo a la STS de 28 de junio de 1994, como único medio 

del Estado de Derecho para  “coaccionar en lo judicialmente posible la 

realidad efectiva del principio de legalidad”11. Entre los mismos se 

encuentra, ciertamente, la necesaria imparcialidad consagrada en el 

artículo 124.2 de la Constitución española que, predicable como 

principio esencial del Ministerio Público -institución de estructura 

vertical presidida por el Fiscal General del Estado-, es 

                                                
10 STS de 28 de junio de 1994 (recurso nº 7105/1992), FJ 3º. 
11 STS de 28 de junio de 1994 (recurso nº 7105/1992), FJ 1º.  
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imperativamente exigible a quien ostenta el cargo de Fiscal General 

del Estado (de conformidad con la noción de Constitución normativa 

-art. 9.1 CE- frente a la decimonónica concepción, ya superada, de la 

Constitución semántica). 

Pues bien, en la presente demanda abordaremos los motivos que conducen 

a la declaración de nulidad del Real Decreto recurrido, y que, en suma, se deben al 

incumplimiento de dos de los elementos reglados a que hemos hecho referencia: (I) la 

imparcialidad -elemento reglado de carácter sustancial-, y (II) el “reconocido 

prestigio” en tanto que elemento reglado de carácter específico, a los que añadiremos 

(III) la desviación de poder en que incurre el acto en cuestión. Consecuentemente, a los 

referidos apartados se corresponderán los fundamentos jurídicos “Primero”, “Segundo” 

y “Tercero” del presente escrito de demanda. 

No obstante, no puede dejar de consignarse la absoluta existencia de 

motivación respecto de la concurrencia de los requisitos para el nombramiento en el 

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de enero de 2020, por medio del 

cual se informó favorablemente el nombramiento en cuestión. Un silencio absoluto, a 

salvo la mera emisión de la declaración de convicción de “reunir” la candidata los 

requisitos precisos, que constituye, con todos los respetos, a juicio de esta parte, una 

absoluta dejación de funciones por parte de dicho órgano respecto de su preceptiva 

intervención ex art. 124.4 CE. No se delibera ni motiva la concurrencia de ninguno de los 

requisitos, afirmándose meramente la misma sin mayor motivación al efecto, pese a las 

más que evidentes dudas sobre la concurrencia de los requisitos precisos que motivaron 

el voto particular contrario formulado por siete Vocales, y que fundan asimismo el 

presente recurso. 
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PRIMERO.- De la nulidad del Real Decreto de nombramiento por 

incumplimiento del requisito de imparcialidad conforme a la Constitución española 

y el EOMF. 

El primer elemento reglado cuya falta de concurrencia determina la 

necesaria anulación del Real Decreto de nombramiento recurrido es, sin duda alguna, el 

de la imparcialidad, principio esencial del ministerio fiscal conforme al artículo 124.2 de 

la Constitución española que, de forma patente y notoria, no concurre en la persona cuyo 

nombramiento aquí se examina. 

Antes de descender a un examen más detallado del requisito en cuestión, 

conviene recordar que es precisamente el incumplimiento del presente elemento reglado 

de carácter sustancial el que, como se expuso en los hechos de la presente demanda, 

motivó la formulación de un voto particular frente al Acuerdo del Pleno de 16 de enero 

de 2020 por Doña Nuria Díaz abad y otros seis Sres. Vocales del del Consejo General del 

Poder Judicial en que, entre otros aspectos, se vino a exponer que “la candidata propuesta 

no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que tan alta 

responsabilidad implica”, por cuanto “la asunción de tal responsabilidad sin solución de 

continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de Ministra de 

Justicia, y habiendo sido propuesta siendo diputada, supone, a nuestro juicio, un serio 

impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e 

independencia que ha de exigirse a un Fiscal General del Estado”. 

A lo largo del presente fundamento de derecho examinaremos cómo, en 

efecto, el examen de los preceptos aplicables del ordenamiento jurídico y las 

circunstancias particulares del caso han de llevar a esta Excelentísima Sala, en 

cumplimiento de su elevada función, a la anulación del Real Decreto 410/2020, de 25 de 

febrero, por incumplimiento del requisito sustancial de imparcialidad inescindible de la 

figura del Fiscal General del Estado en nuestro ordenamiento constitucional, en línea, 

asimismo, con las exigencias del Derecho comunitario y el Consejo de Europa. En 
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particular, dicha conclusión emerge de forma natural de la consideración conjunta de las 

presentes premisas: 

I.- El principio de imparcialidad del artículo 124.2 CE constituye un 

requisito reglado sustancial del nombramiento del Fiscal General del 

Estado, de conformidad con la Constitución española, el EOMF, el 

Derecho comunitario y los Tratados Internacionales de que el Reino de 

España es parte. 

II.- Examinadas las exigencias del principio de imparcialidad, existen 

elementos objetivos incuestionables que permiten concluir, de forma clara 

y taxativa, la parcialidad de la Sra. Delgado García. 

A continuación se procede, consecuentemente, a examinar las referidas 

premisas, cuya apreciación conjunta determina la vulneración por el Real Decreto 

Decreto 410/2020, de 25 de febrero, del ordenamiento jurídico y su consecuente nulidad 

de pleno derecho conforme a lo dispuesto por el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

I.- El principio de imparcialidad del artículo 124.2 CE constituye un 

requisito reglado sustancial del nombramiento del Fiscal General del Estado, de 

conformidad con la Constitución española, el EOMF, el Derecho comunitario y los 

Tratados Internacionales de que el Reino de España es parte. 

1. El requisito de imparcialidad del Fiscal General del Estado, entendido 

como elemento reglado de imprescindible concurrencia, deriva de forma clara de la 

Constitución española, cuyo examen sistemático revela el mismo, en particular, 

atendiendo a dos aspectos inequívocos: 

1º) La inequívoca decisión del constituyente de situar el Ministerio Fiscal 

en el Título VI de la Carta Magna, titulado “Del Poder Judicial”, poder del que el 

Ministerio Público forma parte, con autonomía, como reconoce el propio EOMF en su 
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artículo 2.1 cuando declara que “[e]l Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia 

constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en 

el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los 

principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, 

a los de legalidad e imparcialidad”. No es preciso recordar que el Poder Judicial (el único 

al que la Carta Magna denomina, expresamente, como poder del Estado) se caracteriza 

precisamente por su independencia de los llamados “poderes políticos” del Estado 

(legislativo y ejecutivo), constituyendo tal independencia un principio esencial de su 

organización y funcionamiento, sin el cual no es posible el Estado de Derecho, por cuya 

virtualidad se encomienda velar, dicho sea de paso, al Ministerio Fiscal (art. 124.1 CE).  

2º) Asimismo, el artículo 124 de la Carta Magna, que regula el 

Ministerio Fiscal, establece un contexto sistemático en el cual emerge, de forma clara, el 

requisito en cuestión. En este sentido, previsto en el apartado 4 la figura del Fiscal General 

del Estado, el apartado 2 del artículo dispone que “[e]l Ministerio Fiscal ejerce sus 

funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de 

actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e 

imparcialidad.” En este sentido, una interpretación sistemática nos conduce 

irremediablemente a tal conclusión, al advertir que el mandato sustancial de sujeción al 

principio de imparcialidad se prevé de modo claro y contundente (“en todo caso”), de 

forma previa a la mención del cargo de Fiscal General del Estado y a los requisitos formal-

específicos del punto 4 sobre el modo de llevar a cabo el nombramiento. Es decir, en el 

punto 2 del artículo 124 se configura un elemento definitorio del Ministerio Público 

que, por la importante naturaleza de sus funciones, condicionará a la elección de todos 

los componentes de la institución, y ello por cuanto, si se exige el funcionamiento con 

sometimiento, en todo caso, al principio de imparcialidad, es claro que no se puede 

ejercer la función de Fiscal con arreglo a dicho principio si las condiciones 

personales del elegido sencillamente lo hacen imposible.  

Pero, adicionalmente, desde un punto de vista teleológico se revela con 

claridad, también, la necesaria concurrencia del requisito, de un modo especial y 
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terminante, respecto del Fiscal General del Estado. Y ello por cuanto, si la actuación del 

Ministerio Público ha de guiarse, en todo caso, por el principio de imparcialidad (ex art. 

124.2 CE), y ello es difícilmente conciliable si los integrantes de dicha institución no 

observan, en sí mismos, las debidas notas de imparcialidad, la actuación del Ministerio 

Público con sujeción al dicho principio resulta sencillamente imposible si posición 

del Fiscal General del Estado como “la pieza clave” de la institución12 se ocupa por 

una persona cuyas condiciones personales le impiden, objetivamente, actuar con la 

debida imparcialidad. 

Lo anterior no es expresión de una teoría, sino la constatación de una 

realidad, como consecuencia tanto (a) del diseño funcional del Ministerio Fiscal como (b) 

por el rol que, en el seno del mismo, asume el Fiscal General del Estado. 

(a) En cuanto al funcionamiento del Ministerio Fiscal, el mismo, conforme 

al mandato constitucional del artículo 124.2 CE, se somete en su 

funcionamiento a los principios de dependencia jerárquica y unidad de 

actuación. Si el segundo (unidad de actuación) implica que todos los 

integrantes de la Fiscalía han de ejercer sus funciones como si se tratase 

de la misma persona, el primero (jerarquía) implica una estructura vertical 

jerarquizada, que impone la subordinación de los inferiores a sus 

superiores, que podrán dar instrucciones a los mismos. 

(b) En el seno de dicha estructura definida por la unidad y jerarquía en su 

funcionamiento, la clave de bóveda o piedra angular de la institución 

es, sin duda, el Fiscal General del Estado, que preside la institución con 

amplias potestades como líder de una estructura de corte vertical que ha de 

actuar con “unidad de actuación”. No en vano el Fiscal General del 

Estado está capacitado, a la par que para impartir órdenes de carácter 

                                                
12 Así se define la importancia del Fiscal General del Estado en el Ministerio Fiscal en la relevantísima 

Sentencia de 28 de junio de 1994. 
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general, para impartir órdenes en asuntos específicos, exigiéndolo el 

artículo 25, párrafo primero, del EOMF en los siguientes términos: 

“El Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados 

las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio 

de las funciones, tanto de carácter general como referidas a 

asuntos específicos.” 

En línea con este planteamiento, la Sentencia de 28 de junio de 1994, 

dirigida también a la impugnación del nombramiento del Fiscal General del Estado, como 

hemos examinado en el apartado relativo a la legitimación, se hizo eco de la condición 

del Fiscal General como “la pieza clave” de la institución; condición que, conforme a la 

Sentencia, determinaba que la repercusión del Fiscal General del Estado -

incorrectamente designado- como “la pieza clave” de la institución era susceptible 

de afectar a las funciones de dicha institución y, entre ellas, a las que afectan al poder 

judicial y su independencia por la que el Ministerio Público tiene el deber de “velar” (art. 

124.1 CE).  

Consciente de los peligros derivados de una posible mala interpretación o 

de una interpretación torcida del art. 124 de la Constitución, el Libro Blanco del 

Ministerio Fiscal elaborado por el Consejo Fiscal (y del que fueron ponentes Teresa 

Gisbert Jordá y Martín Rodríguez Sol) en 1995, editado al año siguiente por el Ministerio 

de Justicia, dice en su página 60: “[e]n la línea de garantizar la independencia del Fiscal 

General del Estado en el ejercicio de su función convendrá reforzar la figura del FGE, 

con un estatuto que garantice su independencia. El Consejo Fiscal se pronunció a favor 

de exigir que el candidato a Fiscal General del Estado se elija entre Fiscales, Jueces y 

otros Juristas de reconocido prestigio con quince años de servicios efectivos, de los 

cuales los tres o cinco inmediatamente anteriores fueran efectivamente de jurista sin 

militancia política. Con garantías regladas para el cese del Fiscal General del Estado, 

que eliminen la sospecha de vinculación al Ejecutivo durante su mandato”. 
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Por otro lado, con toda probabilidad convendrá la Exma. Sala a lo que nos 

dirigimos que una de las fuentes doctrinales más preclaras para explicar la naturaleza y la 

posición del Ministerio Fiscal es la de Eduardo Torres-Dulce Lifante, quien en los 

Comentarios a la Constitución Española (2ª edición), dirigidos por los profesores 

Rodríguez-Piñero y Casas Baamonde, escribe que el art. 124 CE al aproximar al 

Ministerio Fiscal al Poder Judicial funcionalmente “rompe la tradicional vinculación con 

el Ejecutivo”. ¿Cómo si no se puede defender la legalidad que el Gobierno y su 

Administración pueden infringir?, ¿No es acaso esa posición de defensa de la justicia 

como valor constitucional y su plasmación en el interés público tutelado por la ley en su 

función de promoción jurisdiccional activa la que justifica la posición de privilegio 

procesal del Ministerio Fiscal en situaciones como la del secreto sumarial en el proceso 

penal, en el recurso de amparo, en las cuestiones de inconstitucionalidad o en su especial 

posición como garante de la Ley en los procesos contencioso-administrativos, laborales 

o de especiales derechos de los menores en los procesos civiles?. En cualquiera de estas 

situaciones el Ministerio Fiscal puede sostener una posición clara con las tesis del 

Gobierno, lo que se justifica sólo si el mandato misional del art. 124 CE alcanza la 

dimensión de órgano constitucional claramente independiente de las legítimas 

pretensiones político-procesales del Gobierno, tal y como muy precisamente dibuja la 

definición del principio de legalidad que nos ofrece el art. 6 EOMF, como también la 

defensa de los derechos de los ciudadanos. Añade, “vuelve a alejar al Ministerio Fiscal 

del Poder Ejecutivo y ello porque es harto notorio que el Gobierno choca a diario con 

esos derechos y que la posición del Ministerio Fiscal cuando ello ocurre no tiene por qué 

coincidir con la del Gobierno, como una mirada somera a los procesos contencioso-

administrativos, penales o de amparo demuestra cada día” (pág. 768). En fin, también el 

mandato constitucional de velar y vigilar la independencia de los Tribunales apunta a la 

cercanía del Ministerio Fiscal al Poder Judicial “y acentúa su distancia respecto del 

Ejecutivo, ya que puede darse una situación de enfrentamiento entre Poderes, que en el 

ámbito no solemne estrictamente procesal conllevaría el alineamiento del Fiscal en la 

defensa del Poder Judicial” (pág. 769). Así pues, concluye Torres Dulce Lifante, del 

examen de sus funciones y misiones constitucionales ex art. 124.1 CE y de los principios 

rectores del Ministerio Fiscal ex art. 124.2 CE, “resulta difícil (a nuestro juicio un 
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imposible metafísico) contemplar funcionalmente un Ministerio Fiscal conectado de 

alguna manera al Poder Ejecutivo, pues la política del Gobierno puede chocar con la 

legalidad, para eso está el control de los Jueces y Tribunales, y aún más difícilmente 

puede ser el Ministerio Fiscal, si se le conecta con el Gobierno, imparcial en una 

actividad jurisdiccional en la que el Gobierno y su Administración serán parte 

interesada”. 

De lo anterior se extrae una conclusión plenamente extrapolable a nuestro 

caso: la condición personal del Fiscal General del Estado puede, en efecto, mediatizar el 

funcionamiento de toda la institución y, precisamente por ello, la misma no podrá 

observar el principio de imparcialidad del artículo 124.2 CE cuando en la persona 

designada no concurre la misma de modo flagrante y notorio, requisito sustancial de 

acceso al cargo conforme a la Carta Magna. 

En este sentido, es más que evidente que, para poder efectuar sus 

funciones con sujeción al principio de imparcialidad, el Ministerio Público debe 

liderarse por quien sea en sí mismo imparcial, pues de otro modo el funcionamiento 

vertical de la institución determina que el vicio de parcialidad se extienda de forma 

irremediable sobre la integridad de la institución, en contravención clara y directa 

de lo predispuesto por el artículo 124.2 de la Constitución. Consecuentemente, el 

carácter de requisito de acceso de la imparcialidad deriva de forma directa e 

infranqueable del tenor de nuestra Carta Magna. 

2. Analizado el claro origen del requisito de imparcialidad en el texto 

constitucional, debe tenerse en cuenta que el mismo también se advierte del estudio de la 

ley, configurándose como un principio fundamental del Ministerio Público. En particular, 

si acudimos al artículo 2.1 del EOMF el mismo subraya nuevamente el mandato 

constitucional al recordar que: 

“El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con 

personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en 
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el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, 

conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia 

jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e 

imparcialidad.” 

Estando intrínsecamente ligado al principio de legalidad, que el artículo 6 

del EOMF define como el mandato de actuar “con sujeción a la Constitución, a las leyes 

y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, 

informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las 

indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan”, la 

imparcialidad asoma nuevamente en el artículo 7 del Estatuto Orgánico, que dispone: 

“Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con 

plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que 

le estén encomendados.” 

Como se advierte, la propia regulación legal del Ministerio Fiscal se 

encarga, en reflejo del mandato constitucional, de configurar como condición del ejercicio 

de las funciones del Ministerio Público su necesaria conducción a través de los principios 

de independencia e imparcialidad, en tanto que “órgano de relevancia constitucional con 

personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” 

absolutamente esencial para el recto y adecuado funcionamiento de la Administración de 

Justicia como poder independiente de los poderes políticos del Estado,  independencia 

por la cual, a mayor abundamiento, el Ministerio Público debe asimismo velar (art. 124.1 

CE). 

No es, por lo demás, caprichoso el mandato de la imparcialidad del 

Ministerio Fiscal, pues deriva directamente de las trascendentales que dicha 

institución desempeña en el marco del Poder Judicial, absolutamente necesarios para 

la persecución del interés general. Así, la Fiscalía es un elemento imprescindible, junto a 

los Jueces y Magistrados, para el recto funcionamiento del del monopolio de la coacción 
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penal o ius puniendi del Estado, imprescindible para garantizar nuestra convivencia 

democrática a través de los principios de prevención general y especial. En persecución 

de tan elevada función ambos, fiscales y jueces, profesiones cuyo acceso ha sido común 

en nuestra tradición, se deben al respeto al principio de legalidad, presidiendo su 

trascendental función en beneficio de la sociedad la necesaria independencia de su 

actuación, tan importante en un caso como en el otro. Y ello pues ambos participan por 

igual de tan importante función, pue si corresponde al fiscal promover la acción de la 

Justicia en defensa de la legalidad como una parte más del proceso (si bien privilegiada 

en atención a su función), es función del Juez la de ejercer la jurisdicción mediante la 

adopción de la decisión en el proceso. No está de más, por cierto, recordar que ambas 

profesiones comparten un origen histórico común, ejerciéndose antiguamente ambas 

funciones de forma conjunta, cuya separación funcional es producto del progreso en la 

implementación cada vez más garantías en el marco del proceso. 

Todo lo anterior nos lleva, en efecto, a la constatación de que el Ministerio 

Fiscal ejerce en definitiva, en un sentido amplio, una auténtica función “judicial”, 

que es la que llevó tanto al constituyente como al legislador a consagrar en sus notas 

de actuación la imparcialidad e independencia precisas para su importante misión de 

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

ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia 

de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124.1 CE). 

Es precisamente en persecución de dicho fin que el artículo 59 del 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la necesaria garantía de independencia 

de los miembros de la carrera fiscal mediante la imposición de su incompatibilidad con 

la pertenencia a partidos políticos o sindicatos. En este sentido, dispone el referido 

precepto que: 

“No podrán los miembros del Ministerio Fiscal pertenecer a 

partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los 

mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a 
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corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni 

concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o 

reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus 

funciones. Asimismo, tampoco podrán tomar parte en las elecciones 

legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto 

personal.” 

En este sentido, si, como hemos visto, el funcionamiento del Ministerio 

Fiscal determina que quien ostenta la dirección de la institución, como “la pieza 

clave” de la misma afecta a toda ella y repercute de manera directa sobre la función 

de sus integrantes, fácilmente se advierten las implicaciones de la designación para 

tal cargo de quien es pública notoriamente imparcial, que supondrán un quebranto 

notorio, tanto interno como externo, para su funcionamiento conforme al principio 

de imparcialidad, por no mencionar a la credibilidad de la institución en su 

importante y constitucional función.  Por tanto, de lo expuesto se deduce que la 

imparcialidad e independencia del Fiscal General del Estado es un requisito inherente 

para el respeto a la imparcialidad e independencia del Ministerio Fiscal conforme al 

mandato del artículo 124 CE, pero también un elemento imprescindible para salvaguardar 

la credibilidad de la institución ante la opinión pública (en esta línea, puede insertarse tal 

exigencia en el fin constitucional de “mantener la confianza de la comunidad en los 

Tribunales” que el Tribunal Constitucional ha expresado en reiteradas ocasiones con 

ocasión del examen del principio de publicidad de las actuaciones del artículo 120.1 CE), 

convirtiéndose por tanto en un motivo determinante de la nulidad de pleno derecho del 

nombramiento que contravenga dicho mandato (ex art. 47.2 LPAC). 

3. Por otro lado, la exigencia de imparcialidad del Fiscal General del 

Estado deriva asimismo del propio Derecho de la Unión Europea, con cuyo modelo es 

incompatible, como procedemos a analizar en este momento. En primer lugar, debemos 

tomar como punto de partida el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que, sentando 

los principios esenciales bajo los que se asienta la Unión Europea y sus estados miembro, 

reza:  
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“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y 

respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a 

los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 

pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 

solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.” 

Como fruto de las notas de Estado de Derecho, democracia y justicia, la 

Unión Europea ha configurado un claro marco de independencia de los miembros de 

su sistema jurisdiccional propio, el Tribunal de Justicia, que abarca tanto a los 

magistrados como a los Abogados Generales. Respecto de los últimos, de su función 

se desprenden notas de gran similitud con el papel del Ministerio Fiscal, en la medida 

en que, actuando como parte del proceso, su función consiste ex art. 252 TFUE en  

“presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones 

motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, requieran su intervención”, función que recuerda inevitablemente 

al rol del Ministerio Público de defensa de la legalidad (bien acusando o defendiendo, en 

su caso, siempre en defensa del principio de legalidad). 

Pues bien, respecto de su independencia e imparcialidad, dispone el 

artículo 19 del Tratado de la Unión Europea que: 

“Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los 

jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades 

que ofrezcan plenas garantías de independencia…” 

En la misma línea, el artículo 253 del TFUE preceptúa que: 

“Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, 

elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de 

independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el 
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ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones 

jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida 

competencia, serán designados de común acuerdo por los 

Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, 

tras consultar al comité a que se refiere el artículo 255.” 

Más específica y recientemente, en cuanto a la Fiscalía Europea, no puede 

obviarse referencia al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 

2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la 

Fiscalía Europea, cuyo artículo 6.1 dispone:  

 “La Fiscalía Europea será independiente. El Fiscal General 

Europeo, los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo, los 

Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, el Director 

Administrativo y el personal de la Fiscalía Europea actuarán en 

interés de la Unión en su conjunto, según se defina en la legislación, 

y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna persona 

ajena a la Fiscalía Europea, de ningún Estado miembro de la 

Unión Europea o institución, órgano u organismo de la Unión en 

el desempeño de sus obligaciones con arreglo al presente 

Reglamento. Los Estados miembros de la Unión Europea y las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión respetarán la 

independencia de la Fiscalía Europea y no intentarán influir en 

ella en el ejercicio de sus funciones.” 

Por su parte, el artículo 14 dispone, respecto del nombramiento del Fiscal 

General Europeo, lo siguiente: 

“1. El Parlamento Europeo y el Consejo nombrarán de común 

acuerdo al Fiscal General Europeo por un mandato no renovable 

de siete años. El Consejo se pronunciará por mayoría simple. 
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2. El Fiscal General Europeo será seleccionado de entre candidatos 

que:  

a) sean miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura de 

los Estados miembros, o Fiscales Europeos en activo; 

b)  ofrezcan absolutas garantías de independencia; 

c) reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 

altas funciones del Ministerio Fiscal o de la judicatura en sus 

respectivos Estados miembros y tengan una experiencia práctica 

pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las 

investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional 

en materia penal, o hayan ejercido como Fiscales Europeos, y 

d) tengan una experiencia y cualificaciones de gestión suficientes 

para el puesto.” 

Como puede fácilmente apreciarse, la designación de una persona para el 

cargo de Fiscal General Europeo que no ofreciera “absolutas garantías de 

independencia” determinaría irremediablemente la anulación del nombramiento por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por contravención del requisito sustancial en 

cuestión. 

No obstante, los requisitos en cuestión no sólo se prevén directamente en 

relación con los cargos “jurisdiccionales” de la Unión, sino que impregnan asimismo el 

espíritu de los tratados constitutivos de la Unión, vinculando a los Estados miembros. En 

este sentido, conviene recordar que la separación de poderes es sin duda un principio 

esencial del Estado de Derecho (art. 2 TUE), lo que conlleva la imperativa observancia 

del mismo por los Estados miembro de la Unión.  En este sentido, no puede dejar de 

citarse la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 

Consejo, titulada “Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión; 

Situación y posibles próximas etapas”, de fecha de 3 de abril de 2019, en que se consigna 

expresamente, tras recordar la existencia de requisitos y las normas fundamentales de la 

UE consignados en la jurisprudencia del TJUE y el TEDH, que: 
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“Estos requisitos y normas son fundamentales para el respeto del 

Estado de Derecho en todos los Estados miembros, con 

independencia de sus estructuras constitucionales. 

Los principios clave, como la independencia del poder judicial y la 

separación de poderes, deben integrarse en la cultura política de los 

Estados miembros. Cuando puede invocarse una norma europea 

general, esta puede considerarse no solo como una referencia para 

evaluar una posible deficiencia, sino también como una orientación 

a efectos de lograr una solución” 

En este sentido, haciéndonos eco de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, descubriremos que la posición del mismo es clara y e 

inflexible en su defensa de la independencia del poder judicial y sus elementos 

intrínsecos. En este sentido destacan las recientes SSTJUE de 25 de julio de 2018 

(Asunto C-216/18) y 24 de junio de 2019 (Asunto C-619/18), frente a Polonia, relativas 

a las deficiencias del sistema de separación de poderes en el país, que no ofrece 

suficientes garantías respecto de su independencia frente a los poderes políticos, que 

constituyen incumplimientos ex artículo 19 del Tratado de la Unión Europea por su 

vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Asimismo, deben tenerse en cuenta la existencia de trascendentales 

resoluciones del TJUE en que se consigna, en efecto, la responsabilidad de las 

instituciones europeas para la preservación de la separación de poderes, y, por tanto, del 

Estado de Derecho. A este respecto, en su Sentencia de 24 de junio de 2019 (Asunto C-

619/18) el TJUE declaró con contundencia: 

“[S]i bien, como recuerdan la República de Polonia y Hungría, 

corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan 

su Administración de Justicia, no es menos cierto que, al ejercer 

esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone 
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el Derecho de la Unión (véanse, por analogía, las sentencias de 13 

de noviembre de 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, 

apartado 45, y de 26 de febrero de 2019, Rimšēvičs y BCE/Letonia, 

C‑202/18 y C‑238/18, EU:C:2019:139, apartado 57) y, en 

particular, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (véase, 

en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação 

Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, 

apartado 40). Además, al exigir a los Estados miembros que 

cumplan estas obligaciones, la Unión no pretende en modo alguno 

ejercer por sí misma dicha competencia ni, por tanto, 

contrariamente a lo que alega la República de Polonia, que se la 

esté arrogando.”13 

En este sentido, es especialmente importante, en particular, la 

independencia del Poder Judicial frente a “los Poderes Legislativo y Ejecutivo”14. En la 

misma línea pueden citarse, ciertamente, las SSTJUE de 10 de noviembre de 2016, 

Poltorak (C-452/16) y 19 de noviembre de 2019 (Asunto C-624/18) y la sentencia 

(Asunto C-625/18). Consecuentemente, es claro que, conforme al Derecho de la Unión, 

la defensa del Estado de Derecho elevada a valor fundamental en el Tratado de la Unión 

Europea (art. 2 TUE) exige poder comprobar que un órgano de gobierno del Poder 

Judicial ofrece o no suficientes garantías de independencia frente a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, en claro paralelismo que puede hacerse respecto del órgano de 

gobierno del Ministerio Fiscal, en tanto que órgano constitucional integrado en el Poder 

Judicial y sometido al principio de imparcialidad (art. 124 CE). Respecto de estas últimas 

sentencias, la doctrina sentada en las mismas es, sin duda, plenamente aplicable a 

nuestro caso tanto: (1) en la medida en que el Ministerio Fiscal, como se ha expuesto 

anteriormente, forma parte -con autonomía- del Poder Judicial, en cuyo Título 

constitucional se inserta, propugnando el principio de imparcialidad como consecuencia 

de la necesaria independencia en el ejercicio de sus trascendentes funciones, y (2) 

                                                
13 Apartado 52 de la Sentencia.  
14 Apartado 116 de la Sentencia. 
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asimismo, por cuanto entre sus funciones se encuentra, conforme al artículo 124.1 CE, la 

de “velar por la independencia de los Tribunales”, de suerte que de su imparcialidad -y 

consecuente imposibilidad de ejercer dicha función con eficacia- se verá afectada, 

asimismo, la propia independencia de los Tribunales. En este último sentido se pronuncia 

el Voto Particular al Acuerdo adoptado el día 16 de enero de 2020 por el Consejo General 

del Poder Judicial, en que se afirma que “es la propia independencia de los tribunales al 

que está comprometida con la del Ministerio Fiscal, desde el momento en que el citado 

artículo 124 CE en su apartado primero encomienda al Ministerio Público velar por la 

independencia de los Tribunales”.  

Asimismo, en específico tratamiento de la necesaria imparcialidad del 

Ministerio Fiscal, conforme al Tribunal de Justicia es preciso defender su 

independencia, muy especialmente, respecto del poder ejecutivo.  En este línea puede 

citarse la recientísima STJUE de 12 de diciembre de 2019 (Sala Primera)15, en que, en 

suma, se dispuso: 

 “Si bien es cierto que los fiscales están obligados a cumplir las 

instrucciones que emanan de sus superiores jerárquicos, de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de las 

sentencias de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y 

Zwickau) (C 508/18 y C 82/19 PPU, EU:C:2019:456), así como de 

27 de mayo de 2019, PF (Fiscal General de Lituania) (C 509/18, 

EU:C:2019:457), se desprende que la exigencia de 

independencia… excluye que la facultad decisoria de los primeros 

sea objeto de instrucciones ajenas al poder judicial, procedentes en 

particular del poder ejecutivo”. 16 

Como hemos podido apreciar a lo largo del presente apartado 3, también 

conforme al Derecho comunitario, y en especial a la vista de la doctrina establecida  

                                                
15 En los asuntos acumulados C-566/19 PPU y C-626/19 PPU. 
16 Apartado 56. 
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por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la designación de una persona no 

imparcial y con innegable vinculación con el Gobierno para ostentar el mando de 

una institución integrada en el Poder Judicial, de estructura vertical, cuya misión es 

la defensa de la legalidad y la independencia del Poder Judicial, resulta sin duda 

alguna contraria a Derecho y consecuentemente nula de pleno Derecho. Y ello por 

cuanto las circunstancias que rodean la designación, que seguidamente procedemos a 

tratar, objetivamente arrojan la apariencia de parcialidad y dependencia de dicha de dicho 

cargo, que compromete por tanto la separación de poderes y el Estado de Derecho, al no 

poder desdeñarse que el mismo reciba instrucciones del Gobierno del deja de formar parte 

cuando, a proposición del mismo, se le designa para el cargo que constituye “la pieza 

clave” de dicha institución: el Ministerio Fiscal. 

En línea con lo expuesto, se somete a esta Excelentísima Sala, al amparo 

del artículo 267 TFUE, propuesta de elevación de cuestión prejudicial al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea respecto de si el acto aquí recurrido contraviene el Derecho 

comunitario, tanto originario como derivado, a la luz de la jurisprudencia del referido 

Tribunal. 

4. Finalmente, no puede olvidarse que, tanto desde el punto de vista del 

Derecho interno como, por su parte, del Derecho comunitario, resulta siempre vinculante 

la jurisprudencia que, en materia de derechos fundamentales, deriva del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en interpretación del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (también 

conocido como Convenio de Roma), dimanante del Consejo de Europa, del que España 

es parte. 

Así pues, desde el punto de vista interno, conviene recordar que, conforme 

a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (vinculante 

ex art. 10.2 CE), cuyas exigencias examinaremos más adelante, la imparcialidad es un 

requisito aplicable, a través del “test objetivo de imparcialidad”, tanto a los jueces como 

a  otros intervinientes en el proceso (como sin duda lo es el Fiscal), requisito inherente 
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al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que puede verse vulnerado 

tan sólo por la mera “apariencia” de imparcialidad basada en hechos objetivos y 

concluyentes tanto anteriores como coetáneos (a este respecto, véase la STEDH de 6 de 

noviembre de 2018, Asunto Otegi Mondragon y otros c. España). 

Por otro lado, no puede olvidarse el derecho a la tutela judicial efectiva del 

artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que, debiendo ser 

interpretado, también, conforme a la jurisprudencia del TEDH17 sobre el mismo derecho 

contenido en el artículo 6.1 CEDH. En este sentido, conviene recordar que la 

jurisprudencia en relación con dicho derecho fundamental ha exigido en innumerables 

ocasiones garantizar la independencia del sistema judicial frente a los poderes 

ejecutivo y legislativo (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de 

mayo de 1999, Asunto Ninn-Hansen c. Dinamarca18). 

En este sentido, puede asimismo apreciarse cómo, conforme al artículo 6.1 

del CEDH y las obligaciones que del mismo dimanan, es también exigible en calidad de 

requisito reglado la imparcialidad del Fiscal General del Estado, pues de otro modo se 

renuncia a la necesaria imparcialidad e independencia del Poder Judicial como elemento 

intrínseco al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. 

*   *   * 

Conforme a lo expuesto en el presente apartado, es claro que el principio 

de imparcialidad del artículo 124.2 CE constituye un requisito reglado sustancial 

irrenunciable del nombramiento del Fiscal General del Estado, derivando el mismo 

de la Constitución española, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Derecho 

                                                
17 Conforme al artículo 52.3 de la Carta: “[e]n la medida en que la presente Carta contenga derechos que 

correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere 

dicho Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión conceda una protección más 

extensa.”  
18 Página 19 de la resolución.  
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comunitario y el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ello por cuanto 

sólo mediante el control potencial de la concurrencia de dicho requisito en los casos 

más patentes, notorios y flagrantes como el presente -que, por su gravedad afectan 

al principio de separación de poderes y, consecuentemente, al núcleo del Estado de 

Derecho- puede garantizarse la virtualidad de dicho principio en nuestro Derecho, 

protegiéndose la vigencia de nuestra Constitución y ordenamiento jurídico, así como 

el cumplimiento con nuestras obligaciones conforme al Derecho de la Unión 

Europea -exigible de otro modo ante el TJUE- y, en último término, con el Consejo 

de Europa del que el Reino de España es parte. 

 

II.- Examinadas las exigencias del principio de imparcialidad, existen 

elementos objetivos incuestionables que permiten concluir, de forma clara y taxativa, la 

parcialidad de la Sra. Delgado García. 

Una vez determinada la aplicabilidad al nombramiento del Fiscal General 

del Estado, en calidad de elemento reglado irrenunciable, del requisito de imparcialidad 

del artículo 124.2 de la Constitución española, procede examinar en el presente apartado 

la no concurrencia del mismo en el caso, que determinará consecuentemente, en 

aplicación del artículo 47.2 LPAC, la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 

410/2020, de 25 de febrero, por el que se nombra Fiscal General del Estado a doña 

Dolores Delgado García.  

No obstante, de modo previo a dicho análisis específico, conviene precisar 

de forma clara los caracteres del referido requisito de imparcialidad, como punto de 

partida imprescindible del referido examen. 

1. La imparcialidad del Ministerio Fiscal como principio esencial de la 

institución, que deberá observar “en todo caso” en el ejercicio de su función junto al 

principio de legalidad, deriva directamente del mandato constitucional contenido al efecto 

en el artículo 124.2 CE. No obstante, la misma no es una apetencia o “capricho” de 
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configuración, una mera fórmula semántica sin vinculación para la institución, sino una 

necesidad consustancial a las propias funciones que el Ministerio Fiscal asume. A 

disciplinar “en todo caso” dichas funciones acuden los principios de “legalidad” e 

“imparcialidad” sentados en el artículo 124.2 CE, que, recordemos, constituyen los dos 

ejes vertebradores de la actuación del Ministerio Fiscal: (a) de una parte, la defensa de la 

legalidad, pues –como todos los poderes públicos– está sujeto a la ley, pero esa 

subordinación a la ley –y al Derecho– es activa en cuanto la Constitución le encomienda 

la defensa, el amparo, la protección; (b) de otra parte, la imparcialidad por supuesto 

dentro y en el marco de la legalidad.  

Quiere decirse –sumando ambos ejes principales– que el Ministerio Fiscal 

es y ha de ser, pues para ello se ha instituido, un defensor imparcial de la legalidad 

o un defensor de la legalidad objetiva con plena imparcialidad de criterios, sin tomar 

otra posición o partido que la ley. En efecto, la imparcialidad es la ausencia o falta de 

parcialidad, la ausencia de inclinación en favor o en contra de alguien o de algo al abordar 

o juzgar un asunto. La imparcialidad tiene muchas dimensiones pero, en el ámbito de la 

justicia, reviste una especial trascendencia pues implica –conforme a su figuración 

tradicional de la figura femenina con los ojos vendados– que sus decisiones deben 

tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos 

diferenciados por causas o razones inapropiadas. Para ser imparcial hay que ser 

objetivo del mismo modo que la objetividad es un adjetivo vacío sin la imparcialidad, que 

es la antítesis del favoritismo, del interés personal, económico o político.  

En la STC nº 164/2008, del 15 de diciembre, el Alto Tribunal explica la 

diferencia entre la imparcialidad en sus vertientes subjetiva y objetiva. En cuanto a la 

primera, la subjetiva, se refiere a la relación del juez con las partes, pues la neutralidad de 

los juzgadores se relaciona con la propia disposición del ánimo, con su actitud respecto 

de los contendientes, sin inclinarse por alguno de ellos. En cambio, la objetiva “busca 

preservar la relación del juzgador con el objeto del proceso y que se dirige a asegurar 

que los jueces y magistrados que intervengan en la resolución de un asunto se acerque 
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al mismo sin prevenciones ni prejuicios quien su ánimo quizás pudieran existir a raíz 

de una relación o contacto previos con el objeto del proceso.” 

Claro es que en la antedicha sentencia el Alto Tribunal está defendiendo 

la doble dimensión de la imparcialidad aplicándola al estatuto de los jueces y magistrados, 

es decir a aquellos a quienes corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art.117.1 

CE). No obstante, las exigencias derivadas de tales conclusiones son trasvasables al 

Estatuto de quienes integran el Ministerio Fiscal y lógicamente a quien se sitúa en la 

cabeza del mismo. No en vano, el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 

define el mismo como “órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica 

propia, integrado con autonomía funcional en el poder judicial, y ejerce su misión por 

medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y 

dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.” 

El subrayado remarca que la relación del Ministerio Fiscal con el principio de 

imparcialidad (y por supuesto con el de legalidad), es de sujeción, es decir, de 

subordinación, sumisión y sometimiento; de obediencia, como no puede imaginarse de 

otra manera. 

La imparcialidad es para el Ministerio Fiscal, y para el Fiscal General del 

Estado, como una ligadura o una atadura de la que no puede desprenderse a riesgo 

de perder su identidad profesional, su misión institucional al servicio de la sociedad. 

Si, en fin, jueces y fiscales han de ser imparciales, lo han de ser tanto objetiva como 

subjetivamente, lo que significa que: a) han de situarse “supra partes” en razón de la 

neutralidad, de la falta de posicionamiento o identificación previa con cualquiera de ellas; 

b) han de acercarse a cualquier asunto, conflicto o controversia “sin prevenciones ni 

prejuicios”, pues es la ley su guía, santo y seña ante la que han de situarse en una posición 

de obediencia. 

Adicionalmente al ya expuesto criterio del Tribunal Constitucional, en la 

búsqueda del contenido esencial de la imparcialidad podemos acudir a los siguientes 
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elementos interpretativos de directa aplicabilidad: (a) el artículo 59 EOMF; (b) la 

jurisprudencia del TJUE; y, en definitiva, (c) la jurisprudencia del TEDH. 

a) En primer lugar, en el análisis de la imparcialidad no puede obviarse la 

oportuna referencia al propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, en 

persecución de la imparcialidad de sus miembros (arts. 2 y 7 del EOMF) en su artículo 

59 prevé entre las prohibicions de los miembros de la carrera fiscal la pertenencia a 

partidos políticos o sindicatos.  En particular, en los siguientes y precisos términos: 

“No podrán los miembros del Ministerio Fiscal pertenecer a 

partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los 

mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a 

corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni 

concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o 

reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus 

funciones. Asimismo, tampoco podrán tomar parte en las elecciones 

legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto 

personal.” 

b) Asimismo, en la jurisprudencia del TJUE, y específicamente respecto 

de la imparcialidad del Ministerio Fiscal, el énfasis se sitúa, para que el Ministerio Fiscal 

pueda considerarse independiente, en que quede preservada su independencia frente a 

instrucciones del poder ejecutivo. En este sentido se pronuncia la STJUE de 12 de 

diciembre de 2019 antes citada, en que se expone: “[s]i bien es cierto que los fiscales 

están obligados a cumplir las instrucciones que emanan de sus superiores jerárquicos, 

de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de las sentencias de 27 de 

mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y Zwickau) (C 508/18 y C 82/19 PPU, 

EU:C:2019:456), así como de 27 de mayo de 2019, PF (Fiscal General de Lituania) (C 

509/18, EU:C:2019:457), se desprende que la exigencia de independencia… excluye 

que la facultad decisoria de los primeros sea objeto de instrucciones ajenas al poder 

judicial, procedentes en particular del poder ejecutivo”.  
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(c) Finalmente, lo anterior debe considerarse asimismo a la luz de la propia  

doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, conviene subrayar 

especialmente, considera que se vulnerará el requisito constitucional de imparcialidad 

la “mera apariencia de parcialidad” a los ojos de un observador objetivo, y que 

podrá basarse en hechos objetivos y concluyentes tanto anteriores como coetáneos. 

En este sentido, la STEDH de 6 de noviembre de 2018 (Asunto Otegi Mondragon y otros 

c. España), tras recordar que el test objetivo de imparcialidad es de aplicación tanto a 

jueces como a otros intervinientes en el proceso –v.e. el Fiscal-, expone de forma clara 

y taxativa que será suficiente la sospecha de parcialidad derivada de una razón 

legítima a  los ojos de un “observador ajeno” para determinar la carencia de 

imparcialidad. En los propios términos de la Sentencia: 

“55. Centrándose en el criterio objetivo se debe analizar si, con 

independencia del comportamiento del juez, existen hechos 

acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. 

Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto 

hay una razón justificada para temer que un juez en concreto o 

una Sala carecen de imparcialidad, el punto de vista de la persona 

afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo es 

determinar si dicho temor puede considerarse objetivamente 

justificado (véase Micallef, anteriormente citado, § 96).  

56. El criterio objetivo en gran medida lleva a analizar los vínculos 

jerárquicos o de otra naturaleza que existen entre el juez y los otros 

protagonistas de un procedimiento (ibid. § 97). Por lo tanto, se debe 

analizar en cada caso concreto si dicho vínculo es de tal naturaleza 

e intensidad como para implicar una falta de imparcialidad por 

parte del tribunal (véase Pullar, anteriormente citado, § 38).  

57 En este sentido, incluso las apariencias pueden alcanzar una 

cierta importancia o, en otras palabras, “la justicia no sólo tiene 
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que aplicarse, sino que también debe ser aparente que se 

administre” (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que 

está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en 

los ciudadanos en una sociedad democrática. Por lo tanto, 

cualquier juez respecto del cual pueda existir un motivo legítimo 

para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase 

Castillo Algar v. España, de 28 de octubre de 1998, § 45, Informes 

1998-VIII; y Micallef, anteriormente citado, § 98).”19 

En similares términos se pronunció el Voto Particular formulado frente al 

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial afirma, adoptado el día 16 de enero de 

2020, en que, se expone, “[l]a autonomía del Ministerio Fiscal, por más que presente 

notas características y propias respecto de la independencia de los jueces, ha de 

reconocerse con arreglo a cánones fácilmente identificables, y que cabe resumir en un 

antiguo proverbio ingles “no basta que se haga Justicia, sino que es necesario que se 

vea que se hace Justicia”. La confianza de los ciudadanos en que sus tribunales actúan 

de manera independiente de los demás poderes del Estado exige, como punto de 

arranque, que exista tal apariencia”. 

En definitiva, a la luz de lo expuesto, a modo de resumen, podemos sentar 

las siguientes notas sobre las cuales se efectuará el examen de la superación -o no- del 

examen de imparcialidad en el presente supuesto: 

1) Desde la perspectiva del proceso, se ha de observar una actitud neutral 

respecto de las partes, sin inclinarse por ninguno de ellos (dimensión 

subjetiva) y, por su parte, se debe intervenir en la resolución del asunto 

acercándose la mismo “sin prevenciones ni prejuicios que quizá puedan 

                                                
19 En el mismo sentido, véase la STEDH de 6 de noviembre de 20178 (Asunto Ramos Nunes de Carvalho 

e Sá v. Portugal), aptdo. 144. 
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existir a raíz de una relación o contacto previos” (dimensión objetiva) -

STC nº 164/2008, del 15 de diciembre-. 

2) No puede observarse la imparcialidad con manifestaciones como (i) la 

pertenencia a un partido político o sindicato o el tener empleo al 

servicio de los mismos; (ii) las felicitaciones o censuras a los poderes y 

funcionarios públicos, o (iii) tomar parte en las elecciones -salvo para 

ejercer el derecho al voto- (art. 59 EOMF). 

3) Es precisa garantizar la independencia frente a las instrucciones del 

poder ejecutivo (STJUE de 12 de diciembre de 2019).  

4) Por otro lado, el test objetivo de imparcialidad requiere que la misma se 

determine de forma objetiva, en el sentido de que lo decisivo será 

determinar si dicho temor puede considerarse “objetivamente 

justificado” por un motivo legítimo. Bastará por tanto la “apariencia de 

parcialidad” para que la persona en cuestión deba abstenerse, es decir, el 

que exista un motivo legítimo para dudar de la imparcialidad de la persona, 

independientemente del efectivo comportamiento posterior de dicha 

persona (STEDH de 6 de noviembre de 2018, Asunto Otegi Mondragon y 

otros c. España). 

Como procedemos a examinar, en nuestro caso todas las notas anteriores 

sobre la parcialidad se aprecian respecto de la Sra. Delgado García, lo que implica la 

necesaria anulación de su nombramiento como Fiscal General del Estado por 

incumplimiento del requisito de imparcialidad consagrado en la Constitución, el EOMF, 

el Derecho comunitario y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

2. Una vez determinado el carácter de elemento reglado del requisito de 

imparcialidad, así como examinadas las exigencias que al mismo corresponden, procede 

ya el análisis de las específicas circunstancias previas y coetáneas que, desde un punto de 

vista objetivo, permiten objetivamente cuestionar la imparcialidad de la Sra. Delgado 
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García para el ejercicio del cargo de Fiscal General del Estado. Las mismas son, en suma, 

las siguientes: 

i) La condición inmediatamente anterior de Ministra del Gobierno que 

propone su nombramiento. 

Como se ha expuesto en los hechos de la presente demanda, la Sra. 

Delgado García ha sido Ministra de Justicia designada por el actual Presidente del 

Gobierno desde su nombramiento mediante el Real Decreto nº 357/2018, de 6 de junio.  

Pese a lo que afirma el curriculum vitae aportado al presente expediente, 

y que fue remitido al Consejo General del Poder Judicial a los efectos de su audiencia ex 

art. 124.4 CE (en que se define su paso por el Ministerio de Justicia como “2018-2019: 

Ministra de Justicia del Gobierno de España”, dando a entender la finalización de dicho 

cargo en el año 2019), lo cierto es que la Sra. Delgado continuó al frente del Ministerio 

de Justicia hasta su cese que no se produjo hasta el día 12 de enero de 2020. Cesa en el 

mismo tras el nombramiento de D. Juan Carlos Campo como Ministro de Justicia (Real 

Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno). Esto es, 

la Sra. Delgado García fue Ministra de Justicia hasta tan sólo dos días antes de ser 

propuesta como Fiscal General del Estado por el Acuerdo de 14 de enero de 2020, 

acordado por el Consejo de Ministros del que hasta ese momento había formado 

ininterrumpidamente parte, accediendo al cargo de Fiscal General del Estado el día 

25 de febrero (mediante el Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero aquí recurrido) tan 

sólo un mes y trece días desde que cesó en su cargo de Ministra de Justicia que 

efectuó su propuesta de nombramiento como Fiscal General del Estado. Al mismo 

tiempo, como trataremos más adelante, la Sra. Delgado García tenía la condición de 

Diputada al Congreso, que adquirió hasta su presentación como candidata en las listas 

electorales del PSOE por la circunscripción de Madrid, y tanto en abril de 2019 como en 

noviembre de 2019. En ambas ocasiones concurrió participando activamente en la 

campaña electoral, con su nombre y apellidos, sin hacer constar su condición de 

“independiente”, como faculta la LOREG, lo que permite advertir la militancia y 
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adscripción política inequívocamente. Siguió siendo Diputada integrada en el Grupo 

Parlamentario Socialista con posterioridad al Acuerdo de 14 de enero de 2020 referido, 

haciendo pues ostentación y gala de su identificación partidaria. 

Desde un punto de vista simbólico, téngase en cuenta que la Sra. Delgado 

entregó la cartera a su sucesor el día 14 de enero de 2020, esto es, el mismo día en 

que se propuso su nombramiento como Fiscal General del Estado. ¿Puede acaso 

imaginarse un mayor desprecio por nuestra Carta Magna, y la imparcialidad del 

Ministerio Fiscal que la misma consagra en su artículo 124.2 CE? Difícilmente.  

Frente a lo que a buen seguro puede anticiparse que se argumentará en la 

contestación a la demanda, en relación con el hecho de que el Sr. Javier Moscoso del 

Prado y Muñoz fuera Ministro de la Presidencia hasta el 26 de julio de 1986 y 

posteriormente fuera nombrado Fiscal General del Estado el día 19 de septiembre de 

1986, puede y debe sin duda decirse: 

a) En primer lugar, que el hecho de que dicho nombramiento no fuera en 

su día impugnado, siendo por tanto imposible el pronunciamiento ex 

officio de esta Excelentísima Sala sobre su compatibilidad (o no) con el 

requisitos sustancial de imparcialidad, no “sana” los vicios en que pueda 

haber incurrido el nombramiento aquí recurrido. En otras palabras, resulta 

ciertamente irrelevante que el referido nombramiento fuera 

presumido válido al no haberse recurrido, pues la presunción de 

validez de los actos (y su carácter de firmes y consentidos) no vincula 

a los tribunales para su ejercicio de la interpretación del 

ordenamiento jurídico en futuros casos, y menos aún en relación con las 

normas de orden público como las que aquí se han tratado. A mayor 

abundamiento, puede y debe traerse a colación la paradigmática Sentencia 

de nuestro Tribunal Constitucional nº 21/1992, de 14 de febrero, en que, 

en suma, se vino a argumentar que en la aplicación de la ley no cabe la 

“igualdad en la ilegalidad”; es decir, que el principio de igualdad “no 
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significa un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad, de manera 

que en ningún caso aquel a quien se aplica la ley puede considerar 

violado el citado principio constitucional por el hecho de que la ley no 

se aplique a otros que asimismo la han incumplido” (FJ 4º). 

b) Adicionalmente, puede y debe reconocerse que, desde el año de 1986, 

la jurisprudencia de nuestros tribunales (y, entre ellos, tanto el TEDH 

como el propio TJUE) ha ido evolucionando en la preocupación por un 

progresivo perfeccionamiento de la separación de poderes, tanto en España 

como en el resto de estados europeos, a lo que se añade una progresiva 

profundización de las instituciones comunitarias en la defensa del el 

Estado de Derecho, fruto de la evolución “política” de la Unión desde la 

antaño unión meramente económica. En este sentido, puede decirse que 

es hoy exigible “más” de lo que lo fue ayer, en la sana y siempre 

deseable tendencia de las democracias hacia el perfeccionamiento de 

sus Estados de Derecho. Sirva a título de ejemplo el que, hasta la reforma 

constitucional de 2005, en el Reino Unido, la última instancia 

jurisdiccional continuó siendo la Cámara de los Lores, siendo el Presidente 

de dicho órgano jurisdiccional, el Lord Canciller, al tiempo Ministro de 

Justicia y Presidente de la Cámara de los Lores en su función 

parlamentaria. 

c) Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, no pueden dejar de 

consignarse las importantes diferencias respecto del caso del Sr. 

Moscoso del Prado y Muñoz y el que aquí se examina. Y ello por cuanto, 

independientemente de que el Sr. Moscoso perfectamente pudiera haber 

incumplido, por motivos similares a los que aquí se exponen, el requisito 

de imparcialidad, (i) ni el mismo se caracterizó nunca, como sí ocurre 

aquí, por una adscripción sin fisuras y absoluta al ideario del partido 

y la agenda política del Gobierno, destacando por sus nada matizadas 

manifestaciones sobre los demás grupos políticos como las que en 
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adelante se expondrán en relación con la Sra. Delgado García, ni; por 

lo demás, (ii) su nombramiento se produjo por parte de un Presidente 

del Gobierno que, de forma pública y notoria, ha afirmado que la 

Fiscalía depende del Gobierno.20  

ii) La condición inmediatamente anterior de Diputada en el Congreso 

elegida por el Partido Socialista, integrada en el Grupo Parlamentario Socialista.  

Frente a la total omisión que a este respecto se hizo en el curriculum vitae 

aportado el Consejo General del Poder Judicial, en que se esquiva toda referencia a ello, 

Sra. Delgado García ha sido Diputada del Congreso e integrante del Grupo 

Parlamentario Socialista, elegida por su concurrencia en la lista del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE) hasta en dos ocasiones en los últimos dos años, 

presentándose como número 5 de la lista por la provincia de Madrid a las elecciones 

celebradas el día 28 de abril de 2019, mismo número y circunscripción por la que 

concurriría a las elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019, elecciones de cuyas 

campañas participó activamente. Huelga mencionar, pues ello es relevante aquí, que en 

ninguna de sendas convocatorias de 28 de abril21 y 10 de noviembre22 de 2019 

concurrió en calidad de “independiente”, como podría haber hecho de conformidad 

con el art. 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, 

con lo que hizo gala y ostentación sensu contrario de su adscripción e identificación 

política, de su militancia prohibida, según recordamos, a los miembros de la carrera fiscal.  

Por su parte, no fue sino hasta el día 16 de enero de 2020 -es decir, dos 

días después de que se hiciera público el Acuerdo con su propuesta de nombramiento- 

que la Sra. Delgado cesó como Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el 

                                                
20 Nos referimos, nuevamente, a la tristemente conocida entrevista que el mismo protagonizó en Radio 

Nacional de España el pasado 6 de noviembre de 2019 cuando, a modo de respuesta a un periodista, le 

preguntó “¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?”. Y como la respuesta del periodista fue 

“del Gobierno”, el Sr. Sánchez le repuso “Pues ya está” (enlace a noticia de prensa al respecto consultable 

en el Fundamento Jurídico Procesal III de la presente demanda).  
21 Sección III, página 31745, Núm. 74 del Boletín Oficial del Estado, miércoles 27 de marzo de 2019. 
22 Sección III, página 113617, Núm. 248 del Boletín Oficial del Estado, martes 15 de octubre de 2019.  
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Congreso de los Diputados. Esto es: la Sra. Delgado era aún diputada del Grupo 

Parlamentario Socialista cuando se formuló su propuesta para nombramiento como Fiscal 

General del Estado, cargo en que no cesó hasta dos días después de dicha propuesta, hecho 

notorio y plenamente comprobable. 

iii) Las diversas declaraciones de la Sra. Delgado García que reflejan su 

falta de imparcialidad. 

Por su parte, como hemos anticipado anteriormente, es sin duda relevante 

el perfil que la Sra. Delgado ha acreditado al frente del Ministerio de Justicia y en su 

condición de Diputada, así como en su concurrencia a los diferentes comicios en que, 

lejos de caracterizarse por una apariencia de “independencia” del partido con el que 

concurrió a las elecciones hasta en dos ocasiones, por su tratamiento de los diversos temas 

de actualidad desde una posición profesional o técnica, o por la existencia de un  “criterio 

propio” en relación con la agenda política del Gobierno del cual formó parte hasta el 

momento en que se propuso su nombramiento como Fiscal General del Estado, 

precisamente se ha caracterizado por todo lo contrario, esto es: (A) por su adscripción 

sin fisuras al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Gobierno que encabeza el 

Secretario General de dicho partido político; y (B) una notable escasez de mesura, 

prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos 

(como mi mandante) en numerosas intervenciones de muy discutible talante y menor 

fortuna; todo lo cual evidencia de forma patente su radical, absoluta y palmaria carencia 

de imparcialidad en los términos que el ordenamiento jurídico entiende la misma, y su 

consecuente incapacidad para ejercer con imparcialidad el liderazgo de una institución 

que la Carta Magna presume ha de actuar, “en todo caso”, con “imparcialidad” (art. 124.2 

CE). 

A tal fin, citaremos tan sólo algunas de las manifestaciones a que nos 

referimos, plenamente representativas entre las muchas que pueden hallarse con facilidad, 

pero cuya totalidad no puede reseñarse aquí tanto por economía procesal como por la 
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suficiencia de algunas de las que seguidamente se exponen para acreditar la absoluta y 

radical parcialidad de la Sra. Delgado: 

(A) Desde la perspectiva del alineamiento sin fisuras con Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE) y el Gobierno del actual Presidente del Gobierno: 

- Mitin de cierre de campaña del Partido Socialista (08/11/2020): “hemos 

sido un partido que ha trabajado por la solidaridad…” “cuando ha 

gobernado el partido socialista, España ha progresado…” “hemos sido 

mejores” (nótese la primera persona del plural). A los militantes del 

Partido socialista: “representáis la dignidad democrática de este país… y 

vamos a seguir representándola…”23 

- Mitin en la sede del Partido Socialista de Irún, el día 13 de octubre de 

2019: “Éste [el PSOE] es un partido al que nadie le va a dar lecciones… 

y me vais a permitir que una no militante diga esto: nadie le puede dar 

lecciones al partido socialista de libertad, de democracia, de lucha… 

porque se ha dejado la piel y la vida, y la libertad en la defensa de todos 

nosotros…” “Cuando Pedro Sánchez va a Europa, se nos escucha… ¿qué 

pasaba con el Partido Popular? [mi mandante] Era vergonzoso, qué 

queréis que os diga.”24 

- Mitin del Partido Socialista en Teruel, el día 4 de junio de 2019: “el 

Partido Socialista Obrero Español es un partido de 140 años… sois la 

militancia de la que me siento absolutamente enamorada y orgullosa, aún 

sin ser del partido socialista”.25 

                                                
23 Consultable a través del presente enlace web, en el canal de Youtube del periódico digital Vozpópuli: 

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y 
24 Consultable a través del presente enlace web, en el canal de Youtube del periódico digital Vozpópuli: 

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y 
25 Consultable a través del presente enlace web, en el canal de Youtube del periódico digital Vozpópuli: 

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y  

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y
https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y
https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y
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(B) desde la perspectiva de la notable escasez de mesura, prudencia y 

respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos (y en particular 

para con mi mandante): 

- Mitin de cierre de campaña del Partido Socialista (08/11/2020): 

refiriéndose, se entiende, al partido político Vox: “¡están profanando la 

democracia!” Con campañas sucias en las redes sociales… diciendo que 

tenemos que echar a los inmigrantes… nos dicen que tenemos que 

ilegalizar a partidos políticos porque piensan de otra manera…” “¡los 

fascistas, sí señora! Y tienes toda la razón… ¡Los fascistas!”.26 “Así que 

cuando Señoras del Partido Popular … cuando algunas señoras del 

Partido Popular nos digan que esto de la violencia sexual bueno es como 

una especie de broma les vamos a decir que no vamos a decir que no, y 

que desde luego el Partido Socialista no se lo toma a broma”27 ……..”(min 

6:26) 

- Mitin en la sede del Partido Socialista de Irún, el día 13 de octubre de 

2019: “Cuando Pedro Sánchez va a Europa, se nos escucha… ¿qué 

pasaba con el Partido Popular? Era vergonzoso, qué queréis que os diga.” 

“Vox se anula sólo con las cosas que está diciendo ahora… se anulan los 

que pactan con Vox en Andalucía… en Madrid… [véase los acuerdos de 

investidura de mi mandante con dicha formación política] se anulan los 

que tienen unas ideas que no es que sean del pasado, es que son de un 

presente totalitario, de estos que vemos por el mundo…”28 

                                                
26 Consultable a través del presente enlace web, en el canal de Youtube del periódico digital Vozpópuli: 

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y  
27 Consultable a través del presente enlace web (min 6:26): 

https://www.bing.com/videos/search?q=dolores+delgado+m%c3%adtines&&view=detail&mid=08A026

B74F035F6C135708A026B74F035F6C1357&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3

Ddolores%2Bdelgado%2Bm%25c3%25adtines%26FORM%3DAWVR 
28 Consultable a través del presente enlace web, en el canal de Youtube del periódico digital Vozpópuli: 

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y
https://www.bing.com/videos/search?q=dolores+delgado+m%c3%adtines&&view=detail&mid=08A026B74F035F6C135708A026B74F035F6C1357&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddolores%2Bdelgado%2Bm%25c3%25adtines%26FORM%3DAWVR
https://www.bing.com/videos/search?q=dolores+delgado+m%c3%adtines&&view=detail&mid=08A026B74F035F6C135708A026B74F035F6C1357&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddolores%2Bdelgado%2Bm%25c3%25adtines%26FORM%3DAWVR
https://www.bing.com/videos/search?q=dolores+delgado+m%c3%adtines&&view=detail&mid=08A026B74F035F6C135708A026B74F035F6C1357&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddolores%2Bdelgado%2Bm%25c3%25adtines%26FORM%3DAWVR
https://www.youtube.com/watch?v=V36jDUHvf4Y
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- Foro de Debate Municipal sobre seguridad en Castellón de la Plana, el 

día 24 de noviembre de 2018: “[el Partido Popular] lleva en su ADN la 

corrupción”, “[estar cerca de los populares] es un poco tóxico”… [el 

Partido Popular] es un partido corrupto y en descomposición, y esa 

descomposición se refleja día a día en el Parlamento” “[el Partido 

Popular] está trabajando contra la convivencia y eso genera inseguridad” 

porque ” degrada las instituciones y al propio Parlamento”. [Al arribar al 

Gobierno] “encontramos ministerios paralizados" con "degradación 

institucional, alguno de ellos en descomposición, con falta de actuación 

ejecutiva y de gobierno porque la corrupción impedía que se trabajase" 

“[la corrupción] no afectaba sólo al PP sino también a toda la sociedad 

porque nadie trabajaba para la ciudadanía”.29 

- Intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los 

Diputados, el día 26 de septiembre de 2018: “Ustedes están 

acostumbrados a manejar políticamente la Justicia, pero eso se ha 

acabado. Este Gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque 

respeta su autonomía y la autonomía judicial”30 

*   *   * 

Poco cabe, verdaderamente, añadir a lo que, por sí mismo, desprenden 

las tres circunstancias expuestas anteriormente, que revelan, con total claridad, la 

absoluta parcialidad de la Sra. Delgado García, que la incapacita para liderar un 

órgano constitucional integrado en el Poder Judicial, cuyas misiones esenciales son 

                                                
29 Distintos medios y agencias de prensa se hacen eco de esta noticia: https://www.efe.com/efe/comunitat-

valenciana/politica/la-ministra-delgado-dice-que-pp-lleva-en-el-adn-corrupcion-y-esta-

descomposicion/50000879-3822991; https://www.elespanol.com/espana/politica/20181124/dolores-

delgado-cerca-pp-toxico-corrupcion-adn/355714932_0.html; 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-delgado-dice-pp-lleva-adn-corrupcion-descomposicion-

refleja-parlamento-20181125124421.html;  https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/dolores-

delgado-pp-descomposicion-adn_1_1821881.html 
30 Consultable a través del presente enlace: 

https://www.larazon.es/actualidad/20200116/u4hagv4kuvhs5lpr5bolqyonbu.html 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/la-ministra-delgado-dice-que-pp-lleva-en-el-adn-corrupcion-y-esta-descomposicion/50000879-3822991
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/la-ministra-delgado-dice-que-pp-lleva-en-el-adn-corrupcion-y-esta-descomposicion/50000879-3822991
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/la-ministra-delgado-dice-que-pp-lleva-en-el-adn-corrupcion-y-esta-descomposicion/50000879-3822991
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181124/dolores-delgado-cerca-pp-toxico-corrupcion-adn/355714932_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181124/dolores-delgado-cerca-pp-toxico-corrupcion-adn/355714932_0.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-delgado-dice-pp-lleva-adn-corrupcion-descomposicion-refleja-parlamento-20181125124421.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-delgado-dice-pp-lleva-adn-corrupcion-descomposicion-refleja-parlamento-20181125124421.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/dolores-delgado-pp-descomposicion-adn_1_1821881.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/dolores-delgado-pp-descomposicion-adn_1_1821881.html
https://www.larazon.es/actualidad/20200116/u4hagv4kuvhs5lpr5bolqyonbu.html
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la defensa del principio de legalidad y la independencia de los tribunales, 

caracterizado por un funcionamiento vertical y del cual “la pieza clave” es el Fiscal 

General del Estado… cuando dicha institución ha de someterse en su 

funcionamiento, en todo caso, al principio de imparcialidad. No puede presumirse 

ajustado a Derecho, por lo expuesto, el referido nombramiento y al tiempo 

considerar vigente y aplicable el mandato del artículo 124.2 CE; sencillamente es 

imposible. 

No obstante, a la luz de las conclusiones que respecto de la imparcialidad 

antes se ofrecieron, tal realidad es, si cabe, más patente aún. 

1) Respecto de la actitud neutral respecto de las partes, sin inclinarse 

por ninguno de ellos (dimensión subjetiva) y la ausencia de “prevenciones 

ni prejuicios que quizá puedan existir a raíz de una relación o contacto 

previos” (dimensión objetiva) -STC nº 164/2008, del 15 de diciembre-. 

Cabe plantearse cómo puede entenderse que la Sra. Delgado cumple ambas 

dimensiones respecto de mi mandante, de quien ha declarado ser “un 

partido corrupto” y “en descomposición”, cuyas mujeres “niegan” la 

violencia de género y la califican como “una broma”. 

2) En cuanto a los requisitos del artículo 59 EOMF: (i) Es sencillamente 

indiscutible la militancia material/sustancial de la Sra. Delgado en el 

Partido Socialista Obrero Español,31 de quien ha defendido los postulados 

del partido sin matices, adquirido la condición de Diputada en dos 

ocasiones el último año, siendo nombrada por el líder de ese partido y 

Presidente del Gobierno Ministra de Justicia e, inmediatamente después, 

propuesta para Fiscal General del Estado, (ii) en cuanto a las felicitaciones 

o censuras a los poderes, nos remitimos a las manifestaciones vertidas en 

defensa del Gobierno y frente a los proyectos, programas y actuaciones de 

                                                
31 Más adelante nos referimos a esta concepción de la militancia frente a la concepción “formalista”.  
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otros partidos políticos, entre otros el de mi mandante, al que identifica 

con los peores desvalores imaginables, ante el que rezuma prejuicios, 

prevenciones y odios. La ausencia de objetividad es palmaria. y (iii)  ha 

concurrido a dos elecciones en las listas con el PSOE, sin figurar como 

“independiente”, participando en mitines con discursos como los ya 

citados en el presente escrito. 

3) Respecto de la necesidad de poder garantizar la independencia frente 

a las instrucciones del poder ejecutivo (STJUE de 12 de diciembre de 

2019). Cabe plantearse hasta qué punto puede, verdaderamente, confiarse 

en la independencia de la Sra. Delgado frente a las instrucciones del Poder 

Ejecutivo, cuando (i) la misma pasa directamente de ser Ministra del 

Gobierno a Fiscal General, propuesta precisamente por el Gobierno del 

que formaba parte, y (ii) el Presidente que auspicia su paso de Ministra 

de Justicia a Fiscal General del Estado ha reconocido públicamente su 

intención de controlar el Ministerio Público, en la tristemente conocida 

entrevista que el mismo protagonizó en Radio Nacional de España el 

pasado 6 de noviembre de 2019 cuando, a modo de respuesta a un 

periodista, le preguntó “¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién 

depende?”. Y como la respuesta del periodista fue “del Gobierno”, le 

repuso “Pues ya está”32. 

4) Por otro lado, en cuanto al test objetivo de imparcialidad, consistente 

en que puede determinarse el temor a la parcialidad en tanto el mismo 

esté “objetivamente justificado”, bastando la mera “apariencia de 

parcialidad” para que se entienda vulnerada la imparcialidad (STEDH de 

6 de noviembre de 2018, Asunto Otegi Mondragon y otros c. España). 

Difícilmente puede defenderse la inexistencia, bajo todos los elementos 

                                                
32 Aunque sea un hecho notorio, se aportan los siguientes enlaces web a noticias de prensa que se hacen eco 

de lo expuesto: https://www.elmundo.es/espana/2019/11/06/5dc289ebfdddffb5b88b45c1.html; 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191106/471425209321/pedro-sanchez-fiscalia-depende-

gobierno-carles-puigdemont-euroorden-elecciones-generales-10n.html. 

https://www.elmundo.es/espana/2019/11/06/5dc289ebfdddffb5b88b45c1.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191106/471425209321/pedro-sanchez-fiscalia-depende-gobierno-carles-puigdemont-euroorden-elecciones-generales-10n.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191106/471425209321/pedro-sanchez-fiscalia-depende-gobierno-carles-puigdemont-euroorden-elecciones-generales-10n.html
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antes expuestos, de un temor “objetivamente justificado” a la parcialidad 

de la Sra. Delgado. Una “apariencia de parcialidad” que categóricamente, 

por motivos patentes, indiscutibles y objetivos, determina en el presente 

caso la no superación del test de imparcialidad de la doctrina del TEDH. 

Es tan palmario, tan cristalino el elenco de manifestaciones en lo que la 

Sra. Delgado hace ostentación de su identificación con unas siglas y su 

animadversión a otras que el test de la parcialidad objetiva ofrece un 

resultado indiscutible. 

¿Cabe acaso poner un velo, hacer un paréntesis u olvidar de un día para 

otro la bandera de un partido en cuyas listas electorales se ha concurrido (no como 

independiente) y en cuyas campañas se ha proferido todo género de improperios y 

acusaciones, algunas de ellas especialmente graves, frente a los rivales políticos (entre 

ellos muy especialmente mi mandante)? ¿Cabe olvidar en el mismo plazo al Presidente 

por cuya decisión se fue Ministro (y que propone a su Ministra de Justicia como Fiscal 

General del Estado tras haber reconocido meses atrás que, a su juicio, la Fiscalía 

“depende” del Gobierno33)? ¿Y el Consejo de Ministros del que hasta el día anterior se 

formó parte, por propuesta del cual se accede al cargo de Fiscal General del Estado? 

¿Repentinamente puede una persona estar integrada en unas siglas y, al día siguiente, 

revestirse del manto sagrado de la imparcialidad? ¿Es acaso un atributo que se presume 

que quien se integró sin fisuras en una bandera y sin solución de continuidad la esconde 

después en el armario para sacar en su lugar la de la imparcialidad de la que pronto se 

encuentra investida por una gracia ínsita a su nombramiento? En fin, ¿Cómo se traspasa 

el del sendero del partido al de la neutralidad en menos de 24 horas? ¿Es imaginable que 

quien ha sido Ministra hasta el día 12, Diputada por las listas del mismo partido que la 

catapultó al Ministerio hasta el día 16, y el día 14 (todos de enero) es propuesta como 

Fiscal General del Estado, por una súbita inspiración adquiera el halo perdido en la 

neutralidad, de la imparcialidad, de la objetividad precisas para garantizar el 

                                                
33 Nos referimos, nuevamente, a la entrevista de fecha 6 de noviembre de 2019, hecho notorio. 
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funcionamiento “imparcial” de una institución de corte vertical? Y, tanto más, cuando 

quien promueve dicho nombramiento ha afirmado sin tapujos que la Fiscalía “depende” 

del Gobierno. 

En la medida en que puede anticiparse la defensa en el escrito de 

contestación de la “imparcialidad” de la Sra. Delgado con base en la “no militancia” 

formal de la misma en el partido socialista, conviene hacer algunos apuntes a este 

respecto. En este sentido, contrariamente a tal interpretación, es claro que sólo puede 

defenderse el espíritu de la necesaria imparcialidad mediante un criterio 

material/funcional de la militancia, frente a un criterio meramente formalista (consistente 

en el mero alta en el partido y el pago de las cuotas) que, de imponerse, implicaría una 

vía fácil para la defraudación del principio de imparcialidad. Frente a ello, insistimos, 

debe prevalecer el criterio material/funcional, que es sin duda el criterio realista, 

consistente en la asimilación de la militancia atendiendo a la realización de 

actuaciones y funciones propias de la pertenencia a un partido, que debe asimilarse 

sin matices y por completo a la “militancia formal”, como único medio para evitar 

el fraude de ley (art. 4.6 CC). 

En este sentido, es claro que quien de forma activa ha acudido y 

participado en actos electorales y mitines de un partido, que ha defendido sin matices sus 

postulados, que ha actuado en línea con el mismo y coordinado sus mensajes a tal fin, que 

ha sido elegida Diputada en dos ocasiones en elecciones generales por dicho partido (sin 

concurrir como “independiente”), que ha sido Ministra del Gobierno, que ha proferido las 

duras descalificaciones e incluso acusaciones contra los partidos de otro espectro 

ideológico y en especial el principal partido de la oposición, que considera “corrupto” y 

“en descomposición”… no puede pretender disfrazar todos los anteriores signos evidentes 

de militancia material/funcional mediante el sencillo acto de no pagar una cuota a dicho 

partido. Todos son elementos identificativos de una falta de imparcialidad que no es 

“ocasional” o  “accesoria”, sino más bien permanente y arraigada. 
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Podría incluso haber sido debatible la imparcialidad de la designada tras 

un periodo de transición, pero lo que resulta a todas luces un fraude constitucional es el 

paso inmediato y automático desde los poderes ejecutivo y legislativo a la Fiscalía 

General del Estado, tanto más cuando el Presidente y líder del partido bajo cuyo 

patrocinio se ha accedido a sendos poderes políticos del Estado (que, como hemos visto, 

no guarda una concepción precisamente garantista de la autonomía del Ministerio Fiscal) 

permanece en el cargo. Es dicho nombramiento, no puede decirse de otro modo, un ataque 

frontal y directo frente a la separación de poderes y la noción del Estado de Derecho, 

exigible por imperativo constitucional pero también por mandato del Derecho de la Unión 

Europea, y por tanto más propio de regímenes de otra índole que de un Estado social y 

democrático de Derecho (art. 1.1 CE). Una decisión que convierte en papel mojado el 

artículo 124.2 de la Constitución, que desprecia el Estado de Derecho y su esencial 

principio de separación de poderes, que no puede ampararse por criterios “formalistas” 

sino que debe revocarse por el Poder Judicial en defensa de nuestro ordenamiento 

constitucional.  

Y ello por cuanto el acto recurrido constituye un atentado frente a la 

Jurisdicción como contrapoder de los poderes políticos, pretendiendo configurar una 

reforma de la Constitución (que demanda respeto a la separación de poderes), y que 

supone un grave atentado a la credibilidad de nuestro sistema de Justicia y nuestro 

ordenamiento democrático, de consecuencias nefastas e incalculables.  

Lo anterior no puede desconectarse de la creciente preocupación, desde 

determinadas instituciones, por el Estado de la Justicia española y la necesaria 

independencia e imparcialidad de la misma. En este sentido, podemos hacernos eco del 

reciente incumplimiento de España con el Consejo de Europa, no debiendo olvidarse que 

desde el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (más conocido 

como GRECO), tras su Informe de julio de 2016 en que otorgaba a nuestro país el plazo 

de un año para implementar diferentes recomendaciones para salvaguardad la 

independencia del Poder Judicial (considerada por dicha institución como un pilar para la 

lucha contra la corrupción), entre las que destacaba “necesidad de que las autoridades 
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políticas no intervinieran en ningún estadio del proceso de selección de los miembros de 

la judicatura”, mediante informes de 8 de diciembre de 2017 y 21 de junio de 2019 se 

constató el incumplimiento de las recomendaciones, insistiéndose en la 

recomendación, absolutamente relevante aquí, de que “el Ministerio Fiscal tenga 

suficiente autonomía para tomar decisiones independientes de la dirección ejecutiva o 

gubernamental, o que cuando se puedan dar instrucciones, el proceso sea plenamente 

transparente, de conformidad con los requisitos del párrafo 13 de la Recomendación Rec 

( 2000) 19”. Una recomendación a la que se añadía la convicción de que “podrían 

hacerse esfuerzo adicionales para asegurarse aún más de que la Fiscalía sea, y parezca, 

imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia o interferencia de cualquier fuente 

externa, así como para mejorar su autonomía funcional”.  

En este sentido, no es preciso efectuar un gran esfuerzo imaginativo para 

concluir la opinión que a los referidos organismos internacionales habrá merecido el 

nombramiento aquí recurrido, que supone una afrente más frente a la independencia del 

Poder Judicial, un paso más (más atrevido, quizá, que cualquier otro previo) en el intento 

de difuminar definitivamente la separación de poderes, reduciendo la Constitución a un 

mero papel mojado y nuestras obligaciones con el Derecho comunitario a 

“recomendaciones” de voluntaria inobservancia. Una decisión que, de confirmarse en esta 

instancia, nos situará cada vez más lejos de esos países en que las instituciones defienden 

los principios esenciales del Estado de Derecho, en que los contrapoderes evitan la 

degradación de la democracia y la progresiva e inherente desafección ciudadana que sólo 

puede llevar al fracaso como sociedad y como democracia. 

Es inconciliable el nombramiento con la necesaria imparcialidad, porque 

el conflicto de intereses es palmario: ser militante político -se haya tenido o no el carnet 

del partido- y sin solución de continuidad pasar a ejercer la Jefatura de una Institución, 

cual es el Ministerio Fiscal (integrada con autonomía funcional del Poder Judicial, 

llamada por la Constitución a cumplir las misiones y funciones trascendentes enunciadas 

conforme a los principios rectores indicados) sencillamente constituye una burla a la 

Constitución, un golpe de gracia frente a la credibilidad de nuestro sistema judicial y una 
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afrente al principio de separación de poderes y a la noción de Estado de Derecho. Y ello 

porque se explicita y justifica la dependencia y subordinación al Gobierno del que 

era parte (parcial), con lo que se degrada, se desnaturaliza, y con ello se entierra el 

Ministerio Fiscal. Y la muerte de una Institución como el Ministerio Fiscal tal y como 

lo define la Constitución es también la muerte de la Constitución. 

Frente a ello, insistimos, nuestro ordenamiento impone la declaración de 

nulidad de pleno derecho del acto aquí recurrido (art. 47.2 LPAC) en tanto que vulnerador 

del elemento reglado sustancial de “imparcialidad”, inherente a nuestra Constitución (art. 

124.2 CE), al EOMF, al Derecho comunitario y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos humanos.  

 

SEGUNDO.- La nulidad del Real Decreto por incumplimiento del 

requisito formal específico del “reconocido prestigio”. 

Adicionalmente a la no concurrencia del requisito de imparcialidad, que 

hemos examinado en detalle en el anterior fundamento, el nombramiento es asimismo 

ilegal por su incumplimiento de otro requisito de los que hemos llamado “formal-

expecíficos”, en este caso de configuración legal en el Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal.  

A este respecto, recordemos, el artículo 29.1 del EOMF comienza por 

exigir tres condiciones o requisitos objetivos que deben concurrir en la Fiscal General del 

Estado:  

a) Ser español  

b) Ser jurista  

c) Acreditar más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión jurídica.  
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Pues bien estos requisitos concurren en la designada, que es de 

nacionalidad española (de origen), licenciada en Derecho que accede en virtud de la 

oposición a la Carrera Fiscal en la que ingresó y en la que ininterrumpidamente ha 

permanecido en diferentes destinos desde hace más de quince años, en concreto hasta que 

fue nombrada Ministra de Justicia, cargo que después, en las dos elecciones constitutivas 

celebradas en 2019, compatibilizo con el de candidata y después, en ambas, diputada 

electa por el PSOE hasta que renunció a dicho cargo días después de ser propuesta como 

Fiscal General del Estado por el Presidente del Gobierno; desconociéndose-pues no figura 

en el expediente remitido- si en tal momento reingresó temporalmente en la carrera fiscal 

hasta que, tras los trámites oportunos, el nombramiento se hizo efectivo. 

Ahora bien, hay un cuarto requisito, no objetivo, pero si objetivable, 

que adjetiva la condición del jurista. El artículo 29.1 EOMF requiere que el jurista lo sea 

“de reconocido prestigio”, es decir ni siquiera basta el prestigio jurídico, sino que se 

añade y subraya que éste sea “reconocido”. La nombrada como Fiscal General del Estado 

no reúne esta condición. 

Es jurista, en efecto, con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera 

fiscal, pero su prestigio como jurista es ignoto. 

Si acudimos a la primera acepción de “prestigio” en el Diccionario de la 

Real Academia Española nos indica que es “pública estima de alguien, fruto de su 

mérito”, mientras que la segunda es “ascendiente, influencia, autoridad”. Ciertamente 

resultan más llamativas la tercera y la cuarta: “fascinación que se atribuye a la magia o 

es causada por medio de un sortilegio” y “[e]ngaño, ilusión o apariencia con la que los 

prestigiadores emboban y embaucan al pueblo”. 

Pues bien, la palabra prestigio se identifica con la fama, el reconocimiento, 

la buena opinión, la reputación de que goza una persona en razón de sus méritos y 

capacidades, de sus logros, en el caso que nos como jurista. El jurista de prestigio 

reconocido es aquel que genera respeto y confianza, no por su conducta personal o 
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su situación social o su adscripción ideológica o por sus amistades, sino porque se ha 

ganado ese prestigio por su actividad jurídica de modo que es reconocido como tal 

en la sociedad y en particular, entre los juristas. El jurista de prestigio es quien es 

reconocido y respetado como tal, quien goza de ese reconocimiento y autoridad. 

Destacamos, subrayándolo, este sustantivo “autoridad”, y lo hacemos por referencia al 

origen latino: auctoritas, como decía Mommsen, el romanista, no es potestas, pues quien 

goza de aquella, la capacidad de influencia, de consejo, de interlocución puede carecer de 

potestas, de poderes reales o efectivos. El jurista de reconocido prestigio se identifica con 

la auctoritas jurídica, con la estima y consideración en la sociedad y, en particular, en ese 

que es su ámbito profesional en razón de sus méritos y capacidades especiales. No basta 

con el mero ejercicio profesional, con el cumplimiento del estatuto profesional, sino que 

el artículo 29.1 EOMF exige un plus que acredite (pues no se presume) esa confianza, 

reconocimiento, respeto, estima e influencia como jurista. De hecho, si la Exma. Sala 

revisa el expediente encontrará, si se nos permite, un currículum ramplón, de mínima 

entidad, de mínima cualificación más allá de exponer el cumplimiento de un oficio. 

El Gobierno al promover a quien era Ministra (finalmente en funciones) 

de Justicia parece fundarse más en la acepción primigenia del concepto “prestigio” cuyo 

significado era -como subrayamos en la tercera y cuarta acepción en el Diccionario de la 

Real Academia- negativo, en cuanto, por su raíz, se vincula al truco, al engaño, al 

embaucamiento, a la afectación, a la fascinación falseada. Dicho sea con el máximo 

respeto a la persona. Se produce en la decisión gubernamental una transmutación del 

concepto de prestigio como jurista, quizás fruto de alguna fascinación encubierta o fruto 

de un engaño que se proyecta sobre el conjunto de la sociedad a la que se hace creer que 

por el mero hecho de haber accedido a una carrera profesional de entre las jurídicas se ha 

acreditado la condición de jurista de reconocido prestigio. 

La Excma. Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos ha conocido no 

pocos recursos, entre otros, contra los nombramientos de Magistrados del Tribunal 

Supremo por el turno ordinario y por el quinto turno, así llamado, y ha concluido que el 

prestigio como jurista “no se presume” sino que debe demostrarse en razón de los méritos 
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y capacidades que, repetimos, son desconocidos en el expediente curricular de la 

designada como Fiscal General del Estado. 

El Gobierno no puede proponer, primero, y nombrar, después, a quien 

quiera que reúna los tres requisitos objetivos -nacionalidad, jurista y tiempo mínimo de 

ejercicio- sino que ha de justificar y motivar debidamente que jurista lo es de 

reconocido y acreditado prestigio. Asimismo, por su parte, correspondía al Consejo 

General del Poder Judicial el examen de dicho requisito de modo previo a su Informe 

favorable al nombramiento, con motivación de su convicción de la meramente declarada 

“concurrencia” de los requisitos exigibles. En la medida, pues, en que (i) no ha sido 

acreditada ni argumentada la existencia del necesario “reconocido prestigio”, pero (ii), 

por otro lado, tampoco puede apreciarse el mismo en los términos ya expuestos, es claro 

que el nombramiento incumple la previsión legal del artículo 29 del EOMF, vicio que, 

consecuentemente y ex artículo 47.2 LPAC, ha de determinar la nulidad de pleno derecho 

del mismo. 

 

TERCERO.- La nulidad del Real Decreto por incurrir en desviación 

de poder ex artículo 70.2 de la LJCA. 

Finalmente, una vez expuesto el incumplimiento de los requisitos reglados 

de imparcialidad y reconocido prestigio, procede ya analizar la ilegalidad del Real 

Decreto 410/2020, de 25 de febrero, con motivo de la desviación de poder en que, como 

veremos, el mismo incurre. 

En este sentido, en síntesis, podemos decir que cuando, a través de una 

aparente sujeción “formal” a los requisitos formal-específicos o de corte procedimental 

para el nombramiento del cargo de Fiscal General del Estado del artículo 124.4 CE se 

procede no obstante al desvirtuamiento total y deliberado de los requisitos formal-

sustanciales del artículo 124.2 CE, como el principio de imparcialidad, estableciendo así 

una vinculación tan evidente como indebida entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal, se 
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está incurriendo, en efecto, en desviación de poder. En este sentido, recordemos, de define 

a dicho vicio la “idea genérica a que responde, de establecerse para los casos en que, en 

perjuicio del interés público específico que justifica cada uno de los actos 

administrativos, la Administración obra para otros fines distintos de aquél concreto que 

la naturaleza y condiciones del acto imponen”.34 Antes de cualquier otra consideración, 

pues, conviene apuntar que, siendo la desviación de poder de una institución jurídica 

aplicable al control de los actos administrativos, es por dicho motivo plenamente 

extrapolable al control de los elementos reglados de los actos políticos como el aquí 

recurrido. 

Como puede apreciarse, la desviación de poder entraña un control 

teleológico de lo actos. En este sentido, puede decirse que se produce cuando el acto se 

muestra en su apariencia formal como legítimo, pero ha sido realizado con fines diferentes 

a la función de interés general a que responde. En nuestro caso, por tanto, el mismo se 

daría de encontramos ante un nombramiento en apariencia legítimo (especialmente desde 

su perspectiva formal) pero adoptado en cambio con fines distintos a la satisfacción del 

interés general que entraña el acto de nombramiento de dicho cargo en sí mismo 

considerado. Así, procederá analizar si el acto sometido a escrutinio, además de haber 

sido adoptado con respeto a las normas “procedimentales” de aplicación (arts. 124.4 CE 

y 29 EOMF) se ha adoptado en cumplimiento de la finalidad prevista para dicho 

nombramiento (en el caso, para otorgar un liderazgo en defensa de la legalidad al 

Ministerio Fiscal, para la persecución de sus fines, “en todo caso”, conforme a los 

principios de legalidad e imparcialidad. Conforme a esta Excelentísima Sala, la 

desviación debe entenderse como aquel acto que, en apariencia sujeto a la legalidad, 

esconde un vicio de nulidad derivado de no corresponder su motivación interna con la 

finalidad orientada a la satisfacción del interés público que dicho acto debe perseguir; una 

desviación -desde una perspectiva teleológica- entre el Ordenamiento jurídico y la 

                                                
34 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., “La desviación de poder en el Derecho español”, Revista de 

Administración Pública, Nº 22, 1957, págs. 129 y ss. 



 

 -74- 

 

actividad administrativa adoptada, que persigue fines distintos o contrarios a éste (STS 

de 25 de marzo de 1988).  

Por su parte, la jurisprudencia del TJUE ha definido a la referida figura, en 

su STJUE de 15 de mayo de 2008, como aquél en que “existen indicios objetivos, 

pertinentes y concordantes de que (…) ha sido adoptado con el fin exclusivo o, al menos, 

determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento 

específicamente establecido (…) para hacer frente a las circunstancias del caso”. 

Finalmente, conviene recordar que, siguiendo la STS de 1 de abril de 1976, 

la desviación de poder es plenamente compatible con la plena adecuación, desde un punto 

de vista, formal, del acto con la ley , que pese a revestir el acto del manto de la legitimidad 

aparente, no deja de encontrarse contaminado de nulidad merced a su antijurídico uso de 

las potestades administrativas para perseguir fines no amparados por el ordenamiento 

jurídico. 

En este sentido, descendiendo a las particularidades del caso, puede 

advertirse plenamente que el acto de nombramiento, sido adoptado en cumplimiento de 

las formalidades previstas por el ordenamiento jurídico (arts. 124.4 CE y 29 EOMF), que 

lo dotan de dicha “apariencia de legitimidad”, incurre en cambio en desviación de poder 

al no adoptarse con el fin de otorgar un liderazgo al Ministerio Público en persecución de 

sus finalidades constitucionales de “promover la acción de la justicia en defensa de la 

legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” y 

“velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del 

interés social” con sujeción, “en todo caso”, a los principios de legalidad e imparcialidad, 

sino, antes al contrario, de un fin distinto y evidente a la luz de los signos externos ya 

analizados a lo largo del recurso: el inconstitucional establecimiento de un puente directo, 

de un enlace permanente dirigido a una relación de inequívoca dependencia entre 

Gobierno y Ministerio Fiscal. Finalidad que no tiene origen en la mera sospecha 

infundada de mi mandante, sino en los signos evidentes expuestos en el presente recurso 
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y entre los cuales destaca, ciertamente, la confesada en la entrevista concedida por el 

mismo a Radio Televisión Española el día 6 de noviembre de 2019. 

En este sentido, es claro que el Gobierno persigue fines distintos a los que 

el ordenamiento jurídico demanda del nombramiento en cuestión,  al situar en la cúspide 

del Ministerio Fiscal como Fiscal General del Estado -que es la denominación por la que 

se optó en el debate constituyente por las razones que explica Alzaga Villaamil- a una 

persona tan estrechamente vinculada al Gobierno y el partido político que lo sustenta, se 

explicita exacerbando la sujeción del Ministerio Público al Poder ejecutivo, de manera 

que se coloca aquel en posición de indudable dependencia de éste en términos tales que 

rememora la peculiar conformación que le otorgaba la Ley Orgánica del Estado de 1967, 

la séptima de las Leyes Fundamentales del régimen anterior que deroga expresamente la 

disposición derogatoria de la Constitución de 1978, de “ órgano de comunicación “ entre 

el Gobierno y la Administración de Justicia. Esta configuración que algún autor denominó 

“elíptica” no era sino la expresión de la incuestionable voluntad de sujeción y 

sometimiento en plenitud, sin matices, del Ministerio Fiscal respecto del omnipresente y 

omnipotente Ejecutivo en régimen político anterior. Aquella voluntad no oculta hay que 

reconocer que renace o se hace resucitar en un régimen político fundado en principios 

radicalmente opuestos y que son los del Estado democrático de derecho. 

Es cierto que el art. 124.4 de la Constitución relega al órgano de gobierno 

del Poder Judicial a la mera audiencia, a un simple oído, sin facultad de veto, respecto de 

la propuesta del Gobierno, con lo que el constituyente “ acepta” una evidente dependencia 

de Gobierno que tiene el monopolio de la propuesta y del nombramiento por más que se 

impute formalmente al Rey quien se restringe a firmar, con el refrendo del Presidente del 

Gobierno, el Acuerdo del Consejo de ministros. 

Ahora bien, en razón de los principios que, por mandato constitucional, 

rigen la misión del Ministerio Fiscal, de unidad de actuación y dependencia jerárquica 

con sujeción a la legalidad e imparcialidad, y teniendo en cuenta que el Fiscal General 

del Estado ostenta la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo 
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el territorio y que le corresponde tanto la impartición de órdenes e instrucciones, la 

dirección e inspección del Ministerio Fiscal (artículo 22.2 Estatuto Orgánico) así como 

los nombramientos y ascensos (artículo 13), es de todo punto cristalina la relevancia que 

adquiere la figura del Fiscal General del Estado y que la exacerbación de la dependencia 

externa -del Gobierno- supone asumir una concepción sumamente contraria con las 

funciones que la Constitución le otorga, con los principios que informan su actuación y 

los fines que dicho nombramiento debe perseguir. Es decir, que con la designación como 

Fiscal General del Estado de quién es longa manus del Gobierno se contraviene al 

forzarlas contra natura la Institución. 

Si la titular de la Fiscalía General del Estado es una mera prolongación o 

brazo de los dictados del Ejecutivo se degrada la Institución que ya no sirve a los intereses 

tratados por el constituyente. La desconfianza en la institución que se proyecta a partir de 

que ostenta la jefatura se produce de inmediato porque su nombramiento se ha escrito con 

las letras de la ortografía de la dependencia respecto del gobierno. Cuando éste, como 

todo gobierno en un Estado Democrático de Derecho (y no entramos en otros modelos de 

Fiscal General que en nada se asemejan al nuestro) decide prescindir de garantizar la 

independencia de cualquier elemento externo y decide prescindir de resaltar ante los 

ciudadanos la imparcialidad y su percepción o imagen de imparcialidad de quien 

promueve como Fiscal General del Estado, se entierran los principios constitucionales.  

Es decir, el gobierno no ha querido, sino que ha renunciado a garantizar la 

independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal, persiguiendo otro 

fin con el mismo que es situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y 

con plena subordinación, como la Ley Orgánica del Estado, sin ocultamientos, explicitó. 

Con esta decisión se produce un fracaso de la Constitución que entra en barrena en la 

configuración de una Institución de relevancia constitucional. Un Fiscal General del 

Estado dependiente del Gobierno es en la praxis, como se ha escrito, o Fiscal no 

imparcial y, por tanto, susceptible de instrumentalización y, en cualquier caso, de 

politización. Se aleja la Institución de su misión de defensa de la legalidad. Como 

decía Calamandrei “ si el público ministerio no tiene un exquisito sentido del equilibrio, 
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está expuesto en todo momento a perder, por amor a la serenidad, la generosa 

combatividad del defensor o la desapasionada objetividad del Magistrado”.  

Consecuentemente, es por este motivo asimismo que debe declararse nulo 

el Real Decreto de nombramiento aquí recurrido, conforme a lo dispuesto por el artículo 

48.1 de la LPAC, que declara, de forma clara e inequívoca, que “[s]on anulables los actos 

de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

incluso la desviación de poder”. 

En su virtud, 

SUPLICO A LA SALA, que, teniendo por presentado este escrito junto 

con los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por 

interpuesta demanda frente al  Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero, por el que se 

nombra Fiscal General del Estado a doña Dolores Delgado García, conforme a la 

propuesta formulada por el Consejo de Ministros en su sesión de 25 de febrero de 2020, 

dictando en su día sentencia, previos los trámites legales oportunos, por la cual se estime 

íntegramente la presente demanda, declarando la nulidad de pleno derecho del referido 

Real Decreto con expresa imposición de costas a la Administración demandada. 

Es Justicia que pido en Madrid, a 27 de julio de 2020. 

PRIMER OTROSÍ DIGO que, al amparo del artículo 267 del TFUE, así 

como el artículo 4 bis de la LOPJ, en línea con lo expuesto en el apartado I.3 del 

Fundamento Jurídico-material “Primero” de la presente demanda, esta parte somete a esta 

Excelentísima Sala el planteamiento de cuestión prejudicial respecto de la compatibilidad 

del Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero, con el Derecho de la Unión Europea citado, 

tanto originario como derivado, a la luz de la jurisprudencia del referido Tribunal, y en 

su caso, habida cuenta de los importantes perjuicios que puede derivarse de la 

prolongación temporal del mismo en el ordenamiento jurídico, solicitando la tramitación 

del mismo por el procedimiento de urgencia, por lo que 
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SUPLICO A LA SALA que, teniendo por planteada propuesta de 

planteamiento de cuestión prejudicial ex art. 267 TFUE, se sirva admitirla a los efectos 

oportunos, planteando, en caso de así considerarlo procedente, oportuna cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y, en su caso, solicitando su 

tramitación por el procedimiento de urgencia. 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO que, esta parte manifiesta su voluntad 

expresa de haber cumplido en el presente escrito los requisitos exigidos por la Ley, por 

lo que 

SUPLICO A LA SALA que, en el supuesto de haber incurrido en algún 

defecto procesal, se le conceda a esta parte el oportuno trámite para su subsanación, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 45.3 y 138.2 de la LJCA y 231 de la LEC. 

TERCER OTROSÍ DIGO que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

57 1.º de la LJCA, y en la medida en que los elementos fácticos quedan indubitadamente 

acreditados con la documental que consta en el presente procedimiento o forman parte de 

elementos que han sido objeto de publicación, se solicita que el recurso se falle sin 

necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones.  

 SUPLICO A LA SALA se sirva  tener  por  realizada  la  anterior 

manifestación a los efectos indicados. 

CUARTO OTROSÍ DIGO que el presente escrito se presenta,  conforme  

a  lo dispuesto  en el  artículo  135.5  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  aplicable en 

virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la LJCA, dentro  de  las  quince  

horas del día siguiente hábil al del vencimiento del plazo.  

 SUPLICO A LA SALA se sirva  tener  por  realizada  la  anterior 

manifestación a los efectos indicados.  
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Reitero Justicia en fecha y lugar ut supra. 

 

 

 

 


