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JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generales han aprobado
Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

TITULO PRIMERO
Del Ministerio Fiscal y sus funciones
CAPITULO PRIMERO
Del Ministerio Fiscal
Articulo / ."
El Ministerio Fiscal tiene por misi6n promover la
acci6n de la justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interes publico
tutelado por la ley, de officio o a petici6n de los interesados, asi como velar por la independencia de
los Tribunales, y procurar ante 6stos la satisfacci6n
del interds social .
Articulo 2."
Uno. El Ministerio Fiscal, integrado con autonomia funcional en el Poder Judicial, ejerce su misi6n por medio de 6rganos propios, conforme a los
principios de unidad de actuaci6n y dependencia jerfirquica y con sujeci6n, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad .

Dos . Corresponde al Ministerio Fiscal esta denominaci6n con caracter exclusivo .
CAPITULO II
De Jas funciones del Ministerio Fiscal
Articulo 3."

Para el cumplimiento de Jas misiones establecidas en el articulo 1.°, corresponde al Ministerio
Fiscal :

Uno . Velar para que la funci6n jurisdiccional
se ejerza eficazmente conforme a Jas [eyes y en los
plazos y terminos en ellas senalados, ejercitando,
en su caso, Jas acciones, recursos y actuaciones
pertinentes .
Dos . Ejercer cuantas funciones le atribuya la
ley en defensa de la independencia de los Jueces y
Tribunales .

Tres . Velar por el respeto de Jas instituciones
constitucionales y de los derechos fundamentales y
libertades publicas con cuantas actuaciones exija su
defensa.

Cuatro . Ejercitar Jas acciones penales y civiles
dimanantes de delitos y faltas u oponerse a Jas ejercitadas por otros, cuando proceda .
Cinco . Intervenir en el proceso penal, instando
de la autoridad judicial la adopci6n de Jas medidas
cautelares que procedan y la prActica de Jas diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos,
pudiendo ordenar a la Policia Judicial aquellas otras
que estime oportunas .
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Seis . Tomar parte, en defensa de la legalidad y
del interes publico o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demfis que establezca la
ley.

Siete . Asumir, o en su caso promover, la representaci6n y defensa en juicio y fuera de 6l, de quienes por carecer de capacidad de obrar o de representaci6n legal, no puedan actuar por si mismos, asi
como promover la constituci6n de los organismos
tutelares, que Jas leyes civiles establezcan y formar
parte de aquellos otros que tengan por objeto la
protecci6n y defensa de menores y desvalidos .
Ocho . Mantener la integridad de la jurisdicci6n
y competencia de los Jueces y Tribunales promoviendo los conflictos de jurisdicci6n y, en su caso,
Jas cuestiones de competencia que resulten procedentes e intervenir en Jas promovidas por otros .
Nueve . Velar por el ciumplimiento de Jas resoluciones judiciales que afecten al interes publico y
social .
Diez . Interponer el recurso de amparo constitucional en los casos y forma previstos en la Ley OrgAnica del Tribunal Constitucional .
Once . Intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma que Jas [eyes establezcan .

Doce . Intervenir en los procesos judiciales de
amparo .
Trece. Defender, igualmente, la legalidad en
los procesos contencioso-administrativo que prev6n
su intervenci6n .
Catorce . Promover o, en su caso, prestar, el
auxilio judicial internacional previsto en Jas [eyes,
tratados y convenios internacionales.
Quince . Ejercer Jas demas funciones que el ordenamiento juridico le atribuya .
Articulo 4."

El Ministerio Fiscal, para el ejercicio de Jas funciones encomendadas en el articulo anterior, podr5 :
Uno . Interesar la notificaci6n de cualquier resoluci6n judicial y la informaci6n sobre el estado de
los procedimientos, pudiendo pedir que se le d6 vista de los mismos cualquiera que sea su estado, para
velar por el exacto cumplimiento de Jas [eyes, plazos y tdrminos, promoviendo, en su caso, Jas correcciones oportunas . Asimismo, podra pedir informaci6n de los hechos que hubieran dado lugar a un
procedimiento, de cualquier clase que sea, cuando
existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un 6rgano
distinto del que est5 actuando .
Dos . Visitar en cualquier momento los centros
o establecimientos de detenci6n, penitenciarios o de
internamiento de cualquier clase de su respectivo
territorio, examinar los expedientes de los internos
y recabar cuanta informaci6n estime convenience .
Tres . Requerir el auxilio de Jas autoridades de
cualquier clase y de sus agentes .
Cuatro . Dar a cuantos funcionarios constituyen
la Policia Judicial Jas 6rdenes e instrucciones procedentes en cada caso .
Cinco . Informar a la opini6n publica de los
acontecimientos que se produzcan, siempre en el
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ambito de su competencia y con respeto al secreto
del sumario .
Seis . Ejercitar las demas facultades que el ordenamiento juridico le confiere .
Las autoridades, funcionarios u organismos requeridos por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de
las facultades que se enumeran en los parrafos precedentes, deberAn atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los Iimites legales .
Articulo 5."

El Fiscal podrfi recibir denuncias, envifindolas a
la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acci6n
alguna, notificando en este ultimo caso la decisi6n
al denunciante .
Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados
de los que conozca, puede Ilevar a cabo u ordenar
aquellas diligencias para las que este legitimado seg6n la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales
no podrAn suponer adopci6n de medidas cautelares
o limitativas de derechos . No obstante, podrfi ordenar el Fiscal la detenci6n preventiva .
Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal
practique o que se Ileven a cabo bajo su direcci6n
gozaran de presunci6n de autenticidad .
CAPITULO III
De los principios de legalidad e imparcialidad
Articulo 6."

Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal
actuary con sujeci6n a la Constituci6n, a las leyes
y demos normas que integran el ordenamiento juridico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiendose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes to establezcan .
Si el Fiscal estimate improcedente el ejercicio de
las acciones o la actuaci6n que se le haya confiado,
usar5 de las facultades previstas en el articulo 27 de
este Estatuto .
Articulo 7."
Por el principio de imparcialidad el Ministerio
Fiscal actuary con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le esten encomendados .
CAPITULO I V
De las relaciones del Ministerio Fiscal
con los poderes publicos

Arriculo 8 ."
Uno . El Gobierno podr5 interesar del Fiscal
General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del inters p6blico .
Dos . La comunicaci6n del Gobierno con el Ministerio Fiscal se har5 pot conducto del Ministro de

Justicia a craves del Fiscal General del Estado .
Cuando el Presidente del Gobierno to estime necesario podr3 dirigirse directamente al mismo .
El Fiscal General del Estado, oida la Junta de
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolvera sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones
interesadas y expondrd su resoluci6n al Gobierno
de forma razonada . En todo caso, el acuerdo adoptado se notificar5 a quien haya formulado la solicitud .
Articulo 9.°

Uno . El Fiscal General del Estado elevara al
Gobierno una Memoria anual sobre su actividad, la
evoluci6n de la criminalidad, la prevenci6n del delito y las reformas conveniences para una mayor eftcacia de la justicia . En ella recogera las observaciones de las Memorias que, a su vez, habrAn de elevarle los Fiscales de los distintos 6rganos, en la forma y tiempo que reglamentariamente se establezca . De esta Memoria se remitirii copia a las Cortes
Generales y al Consejo General del Poder Judicial .
Dos . El Fiscal General del Estado informarA al
Gobierno, cuando 6ste to interese y no exista obstdculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en
que intervenga el Ministerio Fiscal, asi como el funcionamiento, en general, de la Administraci6n de
Justicia . En casos excepcionafes podra ser llamado
a informar ante el Consejo de Ministros .
Articulo 10

El Ministerio Fiscal colaborara con ]as Cortes
Generales a requerimiento de estas y siempre que
no exista obstAculo legal, sin perjuicio de comparecer ante las mismas para informar de aquellos asuntos para los que especialmente fuera requerido . Las
Cortes Generales se comunicaran con el Ministerio
Fiscal a travels de los Presidentes de las Cdmaras.
Artlculo 11
Cuando los 6rganos de Gobierno de ]as Comunidades Aut6nomas interesen la actuaci6n del Ministerio Fiscal en defensa de inter6s publico se dirigir5n, a travels del Ministerio de Justicia, al Fiscal
General del Estado, quien, oida la Junta de Fiscales de Sala, resolver3 to procedente, ajustdndose en
todo caso al principio de legalidad . Cualquiera que
sea el acuerdo adoptado, se data cuenta del mismo
a quien haya formulado la solicitud .
TITULO II

De los 6rganos del Ministerio Fiscal
y de los Principios que to informan
CAPITULO PRIMERO
De la organizaci6n, competencias y planta
Articulo 12

Uno . Son 6rganos del Ministerio Fiscal :
- El Fiscal General del Estado .
- El Consejo Fiscal .
- La Junta de Fiscales de Sala .
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- La Fiscalia ante el Tribunal Constitucional .
- La Fiscalia de la Audiencia Nacional .
- Las Fiscalias de los Tribunales Superiores de
lusticia de las Comunidades Aut6nomas o de las
Audiencias Territoriales .
- Las Fiscalias de las Audiencias Provinciales .

Dos . La Fiscalfa del Tribunal de Cuentas se regir5 por to dispuesto en la Ley Organica de dicho
Tribunal .

Articulo 13
El Fiscal General del Estado estara asistido en
sus funciones por el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, la Inspecci6n Fiscal y la Secretaria
Tdcnica .
Corresponde al Fiscal General del Estado, ademas de las facultades reconocidas en otros preceptos de este Estatuto, las siguientes :
Primera . Proponer al Gobierno los nombramientos para los distintos cargos, previo informe del
Consejo Fiscal .

Segunda . Proponer al Gobierno los ascensos
conforme a los informer de dicho Consejo.
Tercera. Conceder las licencias que sean de su
competencia, seg(in to dispuesto en el presence Estatuto y su Reglamento .
Articulo 14

Uno . El Consejo Fiscal se constituira, bajo la
Presidencia del Fiscal General del Estado, por el
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector, un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, un
Fiscal del Tribunal Superior de lusticia o Audiencia Territorial, un Fiscal provincial, tres miembros
del Ministerio Fiscal con categoria de Fiscal y tres
con categoria de Abogado Fiscal . Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto el Fiscal General
del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, se elegirdn, por un periodo de cuatro anon, por los miembros del Ministerio
Fiscal en activo, constituidos en un unico Colegio
electoral en la forma que reglamentariamente se determine . El Consejo Fiscal podra funcionar en Pleno y en Comisi6n Permanente y sun acuerdos se
adoptari<n por mayoria simple, siendo dirimente, en
caso de empate, el voto de su Presidente .
Corresponde al Consejo Fiscal :
a) Elaborar los criterion generales en orden a
asegurar la unidad de actuaci6n del Ministerio Fiscal, en to referente a la estructuraci6n y funcionamiento de sun 6rganos.
b) Asesorar al Fiscal General del Estado en
cuantas materias este le someta .
c) Ser oido en las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos cargos.
d) Elaborar los informer para ascensos de los
miembros de la Carrera Fiscal .
e) Conocer de los recursos interpuestos contra
resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios
por los Fiscales lefes de los distintos 6rganos del
Ministerio Fiscal .
J) Conocer de los recursos interpuestos contra
resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios
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por los Fiscales Jefes de los distintos 6rganos del
Ministerio Fiscal .
g) Instar las reformas convenientes al servicio y
al ejercicio de la funci6n fiscal .
h) Las demas atribuciones que este Estatuto, la
ley u otras disposiciones le confieran .
Dos . La Junta de Fiscales de Sala se constituir5, bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo,
los Fiscales de Sala, elInspector Fiscal, Fiscal de la
Audiencia Nacional y el Fiscal de la Secretaria T8cnica, que actuar3 de Secretario .
La Junta asiste al Fiscal General del Estado en
materia doctrinal y t6cnica, en orden a la formaci6n
de los criterion unitarios de interpretaci6n y actuaci6n legal, la resoluci6n de consultas, elaboraci6n
de las Memorias y circulares, preparaci6n de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza anfiloga,
que el Fiscal General del Estado estime procedente
someter a su conocimiento y estudio .
Articulo 15

La Inspecci6n Fiscal se constituird por un Fiscal
Inspector, un Teniente Fiscal Inspector y los Inspectores Fiscales que se determinen en plantilla .
Ejercerii con caracter permanente sun funciones por
delegaci6n del Fiscal General del Estado en la forma que el Reglamento establezca, sin perjuicio de
las funciones inspectoras que al Fiscal Jefe de cada
Fiscalfa corresponden respecto a los funcionarios
que de 61 dependan .
Articulo 16
La Secretaria Tdcnica de la Fiscalia del Estado
sera dirigida por un Fiscal Jefe y estarfi integrada
por los Fiscales que se determinen en plantilla. ReaIizarS los trabajos preparatorios que se le encomienden en aquellas materias en las que corresponda a
la Junta de Fiscales de Sala asistir al Fiscal General
del Estado, asi como cuantos otros estudios, investigaciones e informes estime 6ste procedente .
Articulo 17

La Fiscalia del Tribunal Supremo, bajo la jefatura directa del Fiscal General del Estado se integrara, ademlis, con un Teniente Fiscal, los Fiscales de
Sala y los Fiscales que se determinen en la plantilla .
Articulo 18

Uno . En la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia, en cada Audiencia
Territorial y en cada Audiencia Provincial, existira
una Fiscalia bajo la jefatura directa del Fiscal respectivo integrada por un Teniente Fiscal y los Fiscales que determine la plantilla . La Fiscalia ante el
Tribunal Constitucional, bajo la direcci6n del Fiscal General del Estado, estara integrada por un Fiscal de Sala y los Fiscales que determine la plantilla .
Corresponde a los Fiscales Jefes de cada 6rgano :
a) Organizar los servicios y la distribuci6n del
trabajo entre los Fiscales de la plantilla, oida la Junta de Fiscalia .
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b) Conceder los permisos y licencias de su
competencia .
c) Ejercer la facultad disciplinaria en los t6rminos que se establezcan en el presence Estatuto y su
Reglamento .
d) Hacer las propuestas de recompensas, de
mdritos y [as menciones honorificas que procedan .
e) Las demds facultades que este Estatuto u
otras disposiciones le confieran .
Dos . El mimero de las Fiscalias y la plantilla de
dstas se fijar6n por Real Decreto, a propuesta del
Ministerio de Justicia, previo informe del Fiscal General del Estado, oido el Consejo Fiscal .
La referida plantilla 6rganica tendr5, en todo
caso, las limitaciones que se deriven de las previsiones presupuestarias y sera revisada al menos cada
cinco anos para adaptarla a las nuevas necesidades .

Dos . El Fiscal General del Estado ostenta la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal y su representaci6n en todo el territorio espanol . A t;1 corresponde impartir [as 6rdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la Instituci6n y,
en general, la direcci6n e inspecci6n del Ministerio
Fiscal .
Tres . El Fiscal Jefe de cads 6rgano ejercer5 la
direcci6n del mismo y actuar3 siempre en representaci6n del Ministerio Fiscal bajo la dependencia de
sus superiores jerArquicos y del Fiscal General del
Estado .
Cuatro . Corresponde al Fiscal Jefe la direcci6n
y jefatura de la Fiscalia respectiva ; al Teniente Fiscal sustituir al Jefe cuando reglamentariamente proceda y ejercer, junto con los Fiscales y por delegaci6n de aqu461, las funciones propias de la Fiscalia .

Articulo 19

Articulo 23

Las Fiscalias del Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas tienen su sede en Madrid y extienden sus funciones a todo el territorio del Estado .
Las demAs Fiscalias tendrdn su sede donde residan
los respectivos Tribunales y Audiencias y ejercerAn
sus funciones en el dmbito territorial de los mismos .
Articulo 20
Los miembros del Ministerio Fiscal podrdn actuar y constituirse en cualquier punto del territorio
de su Fiscalia .
Cuando el volumen o complejidad de los asuntos to requiera, el Fiscal General del Estado, oido
el Consejo Fiscal, podra ordenar que se destaquen
temporalmente uno o varios funcionarios a una Fiscalia u 6rgano jurisdiccional determinados .
Con la autorizaci6n del Fiscal General del Estado, podrAn actuar en todo el territorio del Estado .
Articulo 21
Lo establecido en los articulos anteriores deberfi
entenderse sin perjuicio de que, cuando los Tribunales y Juzgados se constituyan en lugar distinto de
su sede legal o cuando el ejercicio de sus funciones
to requiera, pueda el Ministerio Fiscal, por medio
de sus miembros, constituirse transitoria o permanentemente ante un 6rgano judicial con sede distinta a la de la Fiscalia respectiva . Si esa constituci6n
fuere permanence y afectare a dos o mss funcionarios, el mas antiguo ejercer5 la direcci6n bajo la jefatura del titular de la Fiscalia de que dependa .
Las adscripciones temporales podrAn ser acordadas por el Fiscal Jefe de la Fiscalia respectiva . Las
adscripciones permanentes seran ordenadas por el
Fiscal General del Estado, oido el Consejo Fiscal y
previa dotaci6n del presupuesto necesario para su
instalaci6n y mantenimiento por el Ministerio de
Justicia .
CAPITULO 11
De la unidad y dependencia del Ministerio Fiscal
Articulo 22

Uno .
Estado .

El Ministerio Fiscal es unico para todo el

Los miembros del Ministerio Fiscal con autoridad a todos los efectos . Actuary siempre en representaci6n de la Instituci6n y por delegaci6n de su
jefe respectivo . En cualquier momento del proceso
o de la actividad que un Fiscal realice, en cumplimiento de sus funciones, podra su superior inmediato sustituirlo por otro, si razones fundadas asi to
aconsejan . Esta sustituci6n ser5 eomunicada al
Consejo Fiscal .
Articulo 24
Para mantener la unidad de criterios, estudiar los
asuntos de especial trascendencia o complejidad o
fijar posiciones respecto a temas relativos a su funci6n, cada Fiscalia celebrarA peri6dicamente Juntas
de todos sus componentes . Los acuerdos de la mayoria tendran cardcter de informe, prevalenciendo
despues del libre debate el criterio del Fiscal Jefe .
Sin embargo, si esta opini6n fuese contraria a la manifestada por la mayoria de los asistentes, debera
someter ambas a su superior jer6rquico . Cuando se
trate de Junta de Fiscalia del Tribunal Supremo y
en los casos en que por su dificultad, generalidad o
trascendencia pudiera resultar afectada la unidad de
criterio del Ministerio Fiscal, resolves el Fiscal General del Estado, oido el Consejo Fiscal o la Junta
de Fiscales de Sala segun el dmbito propio de las
funciones que le senala el articulo 14 .
En todo caso se respetarAn los plazos que las leyes de procedimiento establezcan .
Articulo 25

El Fiscal General del Estado podr5 impartir a sus
subordinados las 6rdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto
de carficter general como referidas a asuntos especificos .
Los miembros del Ministerio Fiscal pondrAn en
conocimiento del Fiscal General del Estado Jos hechos relativos a su misi6n que por su importancia o
trascendencia deba conocer . Las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este pSrrafo y el anterior se realizar6n a travels del superior
jerarquico, a no ser que la urgencia del caso acon-

345

LEYES ORDINARIAS
seje hacerlo directamente, en cuyo supuesto se darfi
ulterior conocimiento al mismo .
Anilogas facultades y deberes tendrAn los Fiscales Jefes de cada 6rgano respecto a los miembros
del Ministerio Fiscal que le est6n subordinados y 6stos respecto al Jefe .
El Fiscal que reciba una orders o instrucci6n concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones,
referidas a asuntos especificos, deberd atenerse a
las mismas en sus dictAmenes, pero podr5 desenvolver libremente sus intervenciones orates en to que
crea convenience al bien de la justicia .
Articulo 26
El Fiscal General del Estado podra Ilamar a su
presencia a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para recibir directamente sus informes y darle
las instrucciones que estime oportunas, trasladando, en este caso, dichas instrucciones al Fiscal Jefe
respectivo . El Fiscal General del Estado podrd designar a cualquiera de los miembros del Ministerio
Fiscal para que actiie en un asunto determinado,
ante cualquiera de los 6rganos jurisdiccionales en
que el Ministerio Fiscal estd legitimado para intervenir, oido el Consejo Fiscal . Las mismas facultades tendr6n los Fiscales Jefes respecto de los funcionarios que les estan subordinados, oida la Junta
de Fiscalia .
Articulo 27
Uno. El Fiscal que recibiere una orders o instrucci6n que considere contraria a las [eyes o que,
por cualquier otro motivo estime improcedente, se
to harfi saber asi, mediante informe razonado, a su
Fiscal Jefe . De proceder la orden o instrucci6n de
6ste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, plantear5 la cuesti6n a la Junta de fiscalia y,
una vez que esta se manifieste, resolverfi definitivamente reconsiderfindola o ratific6ndola . De proceder de un superior, elevar5 informe a este, el cual,
de no admitir las razones alegadas, resolver5 de
igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalia . Si la orden fuere dada por el Fiscal General
del Estado, 6ste resolverfi oyendo a la Junta de Fiscales de Sala .

Dos . Si el superior se ratificase en sus instrucciones to har5 por escrito razonado con la expresa
relevaci6n de las responsabilidades que pudieran
derivarse de su cumplimiento o bien encomendara
a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera .
Articulo 28
Los miembros del Ministerio Fiscal no podrdn ser
recusados . Se abstendrAn de intervenir en los pleitos o causes cuando les afecten algunas de [as causas de abstenci6n establecidas para los lueces y Magistrados en la Ley OrgAnica del Poder Judicial, en
cuanto les Sean de aplicaci6n . Las panes intervinientes en los referidos pleitos o causes podrAn acudir al superior jerSrquico del Fiscal de que se trate
interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervenci6n en el proceso . Cuando se
crate del Fiscal General del Estado resolvera el Mi-
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nistro de Justicia . Contra las decisiones anteriores
no cabrA recurso alguno .
TITULO III
Del Fiscal General del Estado y de la Carrera Fiscal
CAPITULO PRIMERO
Del Fiscal General del Estado
Articulo 29
Uno . El Fiscal General del Estado sera nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oido previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligidndolo entre juristas espanoles de
reconocido prestigio con mas de quince anos de
ejercicio efectivo de su profesi6n .
Dos . El Fiscal General del Estado prestara ante
el Rey el juramento o promesa que previene la Ley
y tomar5 posesi6n del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo .
Articulo 30

El Fiscal General del Estado tendril cardcter de
autoridad en todo el territorio espanol y se le guardara y hara guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo . En los actos oficiales
ocuparA el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo .
Articulo 3/

Seri;n aplicables al Fiscal General del Estado [as
incompatibilidades establecidas para los restantes
miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las
facultades o funciones que le encomienden otras
disposiciones del mismo rango .
Su r6gimen retributivo sera iddntico al del Presidente del Tribunal Supremo .
Si el nombramiento de Fiscal General recayese
sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedara en
situaci6n de excedencia especial .
CAPITULO II
De la Carrera Fiscal, de las categories que la integran
y de la provisi6n de destinos en la misma
Articulo 32

La Carrera Fiscal esta integrada por las diversas
categories de Fiscales que forman un Cuerpo unico, organizado jerArquicamente .
Articulo 33

Uno . Los miembros de la Carrera Fiscal estan
equiparados en honores, categories y retribuciones
a los de la Camera Judicial .
Dos . En los actos oficiales a que asisten los representantes del Ministerio Fiscal ocupardn el lugar
inmediato siguiente al de la autoridad judicial .
Cuando deban asistir a las reuniones de gobierno de los Tribunales y Juzgados ocuparAn el mismo
lugar respecto de quien las precise .
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Articulo 34

Las categorias de la Carrera Fiscal seran las
siguientes :
Primera . Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo equiparados a Magistrados del Alto Tribunal .
El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tends la
consideraci6n de Presidente de Sala .
Segunda . Fiscales equiparados a Magistrados .
Tercera . Abogados, Fiscales equiparados a
Jueces . Dentro de esta categoria existiran dos grados : el de ascenso y el de ingreso, equiparados a
Jueces de los mismos grados .
Articulo 35
Uno . Serd preciso pertenecer a la categorfa primera para servir los siguientes destinos :
A) Teniente Fiscal del Tribunal Supremo .
B) Fiscal Jefe de la Sala del Tribunal Supremo .
C) Fiscal Jefe de la Fiscalia ante el Tribunal
Constitucional .
D) Fiscales Jefes de la Audiencia Nacional y del
Tribunal de Cuentas .
E) Fiscal Inspector .
F) Fiscal Jefe de la Secretaria T6cnica .
Dos . Los Fiscales Jefes de los Tribunal Superiores de Justicia, Audiencias Territoriales y Audiencias Provinciales tendrAn la categoria equiparada a la del respectivo Presidente .
Tres : Sera preciso pertenecer a la categoria segunda para servir los restantes cargos en las FiscaIfas del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas,
Inspecci6n Fiscal, Secretaria T6cnica, Tementes
Fiscales de Audiencias Territoriales y Fiscal Jefe de
la Audiencia Provincial .
Cuatro . La plantilla orgAnica fijar5 la categoria
necesaria para servir los restantes servicios fiscales .
Articulo 36
Uno . Los destinos correspondientes a la categoria primera, los de Fiscales del Tribunal Supremo y los de Fiscales Jefes de Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Territoriales y Provinciales
se proveerfin por el Gobierno, previo informe del
Fiscal General del Estado de acuerdo con to previsto en el articulo 13 de este Estatuto . De igual
modo serAn designados los Tenientes Fiscales de
aquellos 6rganos cuyo Jefe pertenezca a la categoria primera .
Dos . Para los cargos en el Tribunal Supremo y
de Fiscal Jefe de Fiscalias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Territoriales, que
correspondan a la categoria segunda, serA preciso
contar al menos con quince anos de servicio en la
Carrera y pertenecer ya a la categoria .

Tres . Los demos destinos fiscales se proveerAn
mediante concurso entre funcionarios de la categoria y grado necesarios, atendiendo al mejor puesto
escalafonal. Para solicitor nuevo destino habr5 de
permanecerse, cuando menos, un ono en el anterior, siempre que se hubiera accedido al mismo a
petici6n propia .

Cuatro . Los destinos en la Secretaria T6cnica
de la Fiscalia General del Estado se cubriran directamente por el propio Fiscal General .
Cinco . Los destinos que queden desiertos se cubrirdn con los Fiscales que asciendan a la categoria
o grado necesario .
Articuto 37

Uno . Las vacantes que se produzcan en la categoria primera se cubriran con ascenso entre Fiscales que cuenten, al menos, con veinte arios de servicio en la Carrera y pertenezcan a la categoria
segunda .
Dos . De cada tres vacantes que se produzcan
en la categoria segunda, dos se cubrirAn por antigiiedad de servicios en la categoria inferior grado
de ascenso y una por pruebas selectivas entre Abogados Fiscales de ascenso con tres anos, al menos,
de servicios efectivos en este grado .
Tres . La promoci6n al grado de ascenso con
ocasi6n de vacante, se verificar5 por un doble turno . La mitad de las vacantes que se produzcan se
cubrirAn por antiguedad en el grado de ingreso . La
otra mitad por medio de pruebas selectivas entre
Abogados Fiscales de ingreso que tengan dos anos
de permanencia efectiva en la categoria .
Las plazas de Abogados Fiscales de ascenso reservadas al turno de pruebas selectivas que quedasen sin proveer pasarin al turno de antiguedad .
Articuto 38

El nombramiento de los Fiscales de las dos primeras categorias se hara por Real Decreto . Los demAs por Orden de Ministro de Justicia .
Articulo 39
Los miembros del Ministerio Fiscal podrAn ser
trasladados :
Uno . Por propia petici6n conforme a to dispuesto en este Estatuto .
Dos . Para ocupar plaza de la categoria a que
fueran promovidos .
Tres . Por incurrir en las incompatibilidades relativas establecidas en esta Ley .
Articulo 40
Uno . Por disidencias graves con el Fiscal Jefe
respectivo por causas a aquellos imputables .
Dos . Cuando asimismo por causas imputables
a ellos tuvieran enfrentamientos graves con el Tribunal .
El traslado forzoso se dispondr5 por el 6rgano
que hubiese acordado su nombramiento en expediente contradictorio, previo informe favorable del
Consejo Fiscal .
Articulo 41

Sin perjuicio de to dispuesto en los articulos anteriores, los Fiscales Jefes de los respectivos 6rganos podr6n ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deber5
oir previamente al Consejo Fiscal y al interesado .
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CAPITULO III
De la adquisici6n y p9rdida
de la condici6n del Fiscal

Articulo 42
El ingreso en la Carrera Fiscal se hard por oposici6n fibre, en la forma que reglamentariamente se
establezca, entre quienes reunan las condiciones de
capacidad exigidas en esta Ley . El programa y los
criterios de esta oposici6n serSn anAlogos a los que
se determinan para el ingreso en la Carrera Judicial .

El Tribunal de las oposiciones a ingreso en la
Carrera Fiscal se compondr6n de los siguientes
miembros : un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo,
que presidira el Tribunal ; un Fiscal ; un Abogado
Fiscal ; un miembro de la Carrera Judicial ; un Profesor de disciplinas juridicas ; un Abogado en ejercicio designado a propuesta del Consejo General de
la Abogacia ; un Letrado del Ministerio de lusticia
y un miembro de la Carrera Fiscal que preste sus
servicios en la Secretaria T6cnica de la Fiscalia General del Estado, el cual actuarfi como Secretario
del Tribunal .
Articulo 43

Para ser nombrado miembro del Ministerio Fiscal se requerira set espanol, mayor de dieciocho
anos, doctor o licenciado en Derecho y no hallarse
comprendido en ninguna de las incapacidades establecidas en la presente Ley .
Articulo 44

EstSn capacitados para el ejercicio de funciones
fiscales :
Uno . Los que no tengan la necesaria aptitud fisica o intelectual .
Dos . Los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitaci6n .
Tres . Los quebrados y concursados no rehabilitados .

Articulo 45
La condici6n de miembro del Ministerio Fiscal se
adquiere, una vez hecho vAlidamente el nombramiento, por el juramento o promesa, y la coma de
posesibn .
Los miembros del Ministerio Fiscal, antes de tomar posesi6n de su primer destino, prestaran juramento o promesa de guardar y hacer guardar la
Constituci6n y las leyes y desempenar fielmente las
funciones fiscales . El juramento o promesa se prestarS ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial a que hayan sido destinados .

La toma de posesi6n tendrA lugar dentro de los
veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n del
nombramiento para el destino de que se crate, o en
el plazo superior que se conceda cuando concurran
circunstancias que to justifiquen y se conferir5 por
el Jefe de la Fiscalia o quien ejerza sus funciones .
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Articulo 46
Uno . La condici6n de Fiscal se pierde en virtud
de alguna de [as causas siguientes :
a) Renuncia .
b) Perdida de la nacionalidad espanola .
c) Sanci6n disciplinaria de separaci6n del servicio .
d) Pena principal o accesoria de inhabilitaci6n
para cargos p6blicos .
e) Haber incurrido en alguna de las causas de
incapacidad.

Dos . La integraci6n activa en el Ministerio Fiscal cesa tambidn en virtud de jubilaci6n forzosa o
voluntaria, que se acordara por e1 Gobierno en los
mismos casos y condiciones que se senalan en la Ley
Orginica del Poder Judicial para los lueces y
Magistrados .
CAPITULO IV
De las situaciones en la Carrera Fiscal
Articulo 47

Las situaciones administrativas en la Camera Fiscal se acomodarAn a to dispuesto en la Ley Org3nica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados y
serAn desarrolladas reglamen tariamente .
CAPITULO V
De los deberes y derechos de los miembros
del Ministerio Fiscal
Arliculo 48

Los miembros del Ministerio Fiscal tendran el
primordial deber de desempenar fielmente el cargo
que sirvan, con prontitud y eficacia en cumplimiento de las funciones del mismo, conforme a los principios de unidad y dependencia jerarquica y con sujeci6n, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad .
Articulo 49

Los miembros del Ministerio Fiscal deberAn residir en la poblaci6n donde tengan su destino oficial . S61o podrAn ausentarse de la misma con permiso de sus superiores jerarquicos .
Asimismo deber6n asistir, durante el tiempo necesario, y de conformidad con las instrucciones del
Jefe de la Fiscalfa, al despacho de la misma y a los
Tribunales en que deban actuar .
Articulo 50
Los miembros del Ministerio Fiscal guardarfin el
debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por raz6n de su cargo .
Articulo 51
Los miembros del Ministerio Fiscal tendrAn derecho al cargo y a la promoci6n en la Camera, en
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]as condiciones legalmente establecidas . Los cargos
del Ministerio Fiscal IlevarAn anejos los honores
que reglamentariamente se establezcan .
Articulo 52

Los miembros del Ministerio Fiscal gozar6n de
los permisos y licencias, y del r6gimen de recompensas, que reglamentariamente se establezcan, inspirados unos y otros en to dispuesto para Jueces y
Magistrados por la Ley OrgAnica del Poder Judicial .
Artfculo 53

El r6gimen retributivo de los miembros del Ministerio Fiscal se regir3 por ley y estarAn equiparados en retribuciones a los miembros de la Carrera
Judicial. Asimismo gozar6n, en los tdrminos legales, de la adecuada asistencia y Seguridad Social .
Articulo 54

De acuerdo con to establecido en el articulo 127
de la Constituci6n, se reconoce el derecho de asociaci6n profesional de los Fiscales, que se ejercera
libremente en el 5mbito del articulo 22 de la Constituci6n y que se ajustar5 a las reglas siguientes :
Uno . Las Asociaciones de Fiscales tendran personalidad juridica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines .
Podrdn tener como fines licitos la defensa de los
intereses profesionales de sus miembros en todos
los aspectos y la realizaci6n de estudios y actividades encaminados al servicio de la justicia en general .
Dos . S61o podrdn formar parte de las mismas
quienes ostenten la condici6n de Fiscales, sin que
puedan integrarse en ellas miembros de otros cuerpos o carreras .
Tres . Los Fiscales podrAn libremente afiliarse o
no a Asociaciones profesionales . Estas deber6n haIlarse abiertas a la incorporaci6n de cualquier
miembro de la Carrera Fiscal .
Cuatro . Las Asociaciones profesionales quedar3n v6lidamente constituidas desde que se inscriban
en el Registro, que sera llevado al efecto por el Ministerio de Justicia . La inscripci6n se practicard a
solicitud de cualquiera de los promotores, a la que
se acompanar3 el texto de los Estatutos y una relaci6n de afiliados .
Cinco . Los Estatutos deberAn expresar, como
minimo, las siguientes menciones :
Primera . Nombre de la Asociaci6n, que no podre contener connotaciones politicas .
Segunda . Fines especificos .
Tercera . Organizaci6n y representaci6n de la
Asociaci6n . Su estructura interna y funcionamiento
deberen ser democraticos .
Cuarta . Rbgimen de afiliaci6n .
Quinta . Medios econ6micos y r6gimen de
cuota .
Sexta . Forma de elegirse los cargos directivos
de la Asociaci6n .
Seis . Cuando las Asociaciones profesionales incurrieren en actividades contrarias a la ley o que ex-

cedieren del marco de los Estatutos, el Fiscal General del Estado podr5 instar, por los trAmites de
juicio declarativo ordinario,la disoluci6n de la Asociaci6n . La competencia para acordarla corresponder3 a la Sala Primera del Tribunal Supremo que,
con caracter cautelar, podr5 acordar la suspensi6n
de la misma .
Arrlculo 55
Ning6n miembro del Ministerio Fiscal podra ser
obligado a comparecer personalmente, por raz6n de
su cargo o funci6n, ante las autoridades administrativas, sin perjuicio de los deberes de auxilio o asistencia entre autoridades .
Tampoco podrS recibir ningun miembro del Ministerio Fiscal 6rdenes o indicaciones relativas al
modo de cumplir sus funciones mAs que de sus superiores jerarquicos .
Respecto del Fiscal General del Estado se estara
a to dispuesto en el articulo 8 .° y siguientes .
Articulo 56
Los miembros de la Carrera Fiscal en activo no
podran ser detenidos sin autorizaci6n del superior
jerArquico de quien dependan, excepto por orden
de la autoridad judicial competente o en caso de flagrante
delito. En este ultimo supuesto se pondr5 inin ediatamente
el detenido a disposici6n de la autoridad judicial mss pr6xima, dAndose cuenta en el
acto, en ambos casos, a su superior jer6rquico .
CAPITULO VI
De las incompatibilidades y prohibiciones
Articulo 57
El ejercicio de cargos fiscales es incompatible :
Uno . Con el Juez o Magistrado .
Dos . Con el de cualquiera otra jurisdicci6n .
Tres . Con los cargos de Diputado, Senador,
Concejal, Diputado provincial, miembro de las
Asambleas de las Comunidades Aut6nomas y dem5s cargos de elecci6n popular o designaci6n poIftica .
Cuatro . Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administraci6n del Estado, las Cortes, la Casa Real, Comunidades aut6nomas, provincias y municipios .
Cinco . Con todo empleo, cargo o profesi6n retribuido, salvo la docencia o investigaci6n jurfdica
o cientifica, debidamente notificada a su superior
jerdrquico .
Seis . Con el ejercicio de la Abogacia, excepto
cuando tenga por objeto asuntos personales del funcionario, de su c6nyuge, de los hijos sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela .
Siete . Con el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de coda actividad mercantil . Se exceptba la transformaci6n y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrIn realizarse, pero sin tener establecimiento
abierto al publico .
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Ocho . Con las funciones de Director, Gerente,
Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquiera otra que implique intervenci6n directa, administrativa o econ6mica en sociedades o empresas
mercantiles, publicas o privadas de cualquier g&
nero .
Articulo 58
Los miembros del Ministerio Fiscal no podrSn
ejercer sus cargos :

Uno. En las Fiscalias que comprendan dentro
de su circunscripci6n territorial una poblaci6n en la
que su c6nyuge ejerza una actividad industrial o
mercantil que obstaculice el imparcial desemperio
de su funci6n a juicio del Consejo Fiscal . Se exceptuan [as poblaciones de mi;s de 100.000 habitantes .

Dos . En las Fiscalias en cuya demarcaci6n ejerzan sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o su c6nyuge, cargos de la
Carrera Fiscal siempre que el mimero de funcionarios sea inferior a cinco o impliquen dependencia jerfirquica entre los mismos .
Tres . Cuando la Ley Orgfinica del Poder Judicial establezca incompatibilidades entre miembros
de la Carrera Judicial y Fiscal .

Cuatro . Como Fiscales lefes en las Fiscalias
donde ejerzan habitualmente como Abogados o
Procurador su c6nyuge o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo
que se crate de poblaciones de mss de un mill6n de
habitantes y sin perjuicio del deber de abstenc16n
cuando proceda .
Articulo 59
No podran los miembros del Ministerio Fiscal
pertenecer a partidos politicos o sindicatos o tener
empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios p6blicos o a Corporaciones fiscales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con caracter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones p6blicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones .
CAPITULO VII
De la responsabilidad de los miembros
del Ministerio Fiscal
Articulo 60

La exigencia de responsabilidad civil y penal a los
miembros del Ministerio Fiscal y la repetici6n contra los mismos por pane de la Administraci6n del
Estado, en su caso, se regira, en cuanto les sea de
aplicaci6n, por to dispuesto en la Ley Organica del
Poder Judicial para Jueces y Magistrados .
Articulo 61

Los miembros del Ministerio Fiscal incurrirdn en
responsabilidad disciplinaria cuando cometieran alguna de las faltas previstas en la presente Ley .
Las faltas cometidas por los miembros del Ministerio Fiscal podrAn ser leves, graves y muy graves .
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Articulo 62

Se consideraran faltas muy graves :
Uno . El incumplimiento de las 6rdenes recibidas en la forma establecida en este Estatuto.
Dos . La conducta irregular que comprometa la
dignidad de la funci6n fiscal .
Tres . La infracci6n de las incompatibilidades
absolutas establecidas en la presente Ley .
Cuatro . El abandono o el retraso injustificado
y reiterado en el desempeno de la funci6n fiscal .
Cinco . La ausencia injustificada, por m6s de
diez dias, del lugar de su destino, cuando no constituya delito .
Seis . La reiteraci6n o reincidencia en la comisi6n de faltas graves .
Articulo 63

Se considerardn faltas graves :
Uno . La falta de respeto ostensible a los superiores en el orden jerarquico en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad .
Dos. El incumplimiento de las 6rdenes u observaciones verbales recibidas de sus jefes, salvo que
constituyan falta muy grave.

Tres . La infracci6n de las incompatibilidades
relativas o prohibiciones establecidas en la presente Ley .
Cuatro . Dejar de promover la exigencia de la
responsabilidad penal o disciplinaria que proceda a
los Secretarios y personal auxiliar subordinado
cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento por los mismos de los deberes que les
corresponde .
Cinco . La ausencia injustificada por mas de tres
dias del lugar en que se presten servicios .
Seis . La grave desconsideraci6n o falta de respeto a Ios Jueces o Tribunales ante los que actuaren .
Siete . El exceso o abuso de autoridad respecto
a los Secretarios y Auxiliares de las Fiscalias y a los
particulares que acudieren a las mismas en cualquier concepto .
Ocho . La reiteraci6n o reincidencia en la comisi6n de faltas leves .
Nueve . Las restantes infracciones de los deberes inherentes a la condici6n de Fiscal, establecidos
en la presente Ley, cuando merecieran la calificaci6n de graves atendidas la intencionalidad del hecho, su trascendencia para la Administraci6n de
Justicia y el quebranto sufrido por la dignidad de la
funci6n fiscal .
Articulo 64
Se considerarAn faltas leves :
Uno . La falta de respeto a los superiores jer5r.
quicos o a los Juzgados o Tribunales que no constituyan falta grave .
Dos . La desconsideraci6n con los iguales o inferiores en jerarquia, con los Abogados y Procuradores, con los Secretarios y Auxiliares de los Juzgados y Tribunales o de las Fiscalias o con los par-
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ticulares que acudieren a los mismos en cualquier
concepto .
Tres . El retraso en el despacho de los asuntos
cuando no constituya falta grave .
Cuatro . La inasistencia injustificada a un juicio
o Vista que estuvieren senalados, siempre que no
constituya falta grave .
Cinco . La ausencia injustificada por menos de
tres dias del lugar en que presten servicio .
Seis . La simple recomendaci6n de cualesquiera
asuntos de que conozcan los Juzgados y Tribunales .
Siete . Las restantes infracciones de los deberes
propios de su cargo o la negligencia en el cumplimiento de los mismos, cuando no mereciere la calificaci6n de grave .
Articulo 65

Las faltas leves prescribirAn al mes ; Jas graves, a
los tres meses, y Jas muy graves, a los seis meses .
Articulo 66

Las sanciones que se pueden imponer a los miembros de la Carrera Fiscal por Jas faltas cometidas en
el ejercicio de sus cargos son :
Primera . Advertencia .
Segunda . Reprensi6n .
Tercera . Multa de hasta 50 .000 pesetas .
Cuarta . Suspensi6n de empleo y sueldo de un
mes a un ano .
Quinta. Separaci6n .
Las faltas leves s61o podrdn sancionarse con advertencia o reprensi6n ;[as graves, con reprensi6n
o multa, y Jas muy graves, con suspensi6n o separaci6n .
Articulo 67
Serfin competentes para la imposici6n de sanciones:
Uno . Para imponer hasta la de reprensi6n, el
Fiscal Jefe respectivo .
Dos . Para imponer hasta la de suspensi6n de
empleo y sueldo, el Fiscal General del Estado .
Tres . Para imponer la de separaci6n del servicio, el Ministro de Justicia, a propuesta del Fiscal
General del Estado, previo informe favorable del
Consejo Fiscal .
Las resoluciones del Fiscal Jefe seran recurribles
ante el Consejo Fiscal .
Las resoluciones del Fiscal General del Estado
serfin recurribles en alzada ante el Ministro de
Justicia .

Las resoluciones del Consejo Fiscal y del Ministro de Justicia seran susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Supremo .
Articulo 68

La sanci6n de advertencia podr5 imponerse de
plano, previa audiencia del interesado . Para la imposici6n de Jas restantes, ser5 preceptiva la instrucci6n de expediente contradictorio, con audiencia
del interesado .

Articulo 69
Las sanciones disciplinarias firmes se anotarAn en
el expedience personal del interesado, de to cual
cuidara la Autoridad que la hubiere impuesto .
Las anotaciones serin canceladas por acuerdo del
Fiscal General del Estado, una vez cumplida la sanci6n, y transcurridos seis meses, dos anos o cuatro
anos desde su imposici6n, respect ivamente, segun
que la falta hubiere sido leve, grave o muy grave,
si en dicho periodo el funcionario no hubiere incurrido en la comisi6n de hechos sancionables . Las
sanciones impuestas por faltas leves se cancelardn
automAticamente . La cancelaci6n de Jas restantes
se hara en expedience iniciado a petici6n del interesado y con informe del Consejo Fiscal .
La cancelaci6n borrara el antecedence a todos los
efectos,incluso a Jas de apreciaci6n de reincidencia
o reiteraci6n .
Articulo 70

La rehabilitaci6n de los Fiscales separados disciplinariamente se regir5, en cuanto les sea de aplicaci6n, por to dispuesto en la Ley Organica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados .
TITULO IV
Del personal y medios materiales
CAPITULO UNICO
Articulo 71

Habrfi en los 6rganos fiscales el personal tdcnico
y auxiliar necesario para atender al servicio, que depender5 de los Fiscales lefes respectivos sin perjuicio de la competencia que corresponda a otros 6rganos en la esfera que les sea propia .
Articulo 72

Las Fiscalias tendrfin una instalaci6n adecuada en
la sede de los Tribunales y luzgados correspondientes y se hallarfin dotadas de los medios precisos que
se consignen en Jas Leyes de Presupuestos .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Los actuales miembros de la Carrera Fiscal inte-

graran, en to sucesivo, Jas dos primeras categorias
y el grado de ascenso de la categoria tercera en la
siguiente forma :
A . Los Fiscales Generales integraran la primera .
B . Los Fiscales, la categoria segunda .
C . Los Abogados Fiscales, la categoria tercera,
grado de ascenso .
Segunda
Uno.

Los actuales Fiscales de Distrito se inte-

grarfin en la Carrera Fiscal en el grado de Abogado
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Fiscal de ingreso y s61o podrAn ser promovidos al
grado de ascenso en la forma prevista en el articulo 37 de esta Ley .
Dos . Los actuales Fiscales de Distrito cuando
les corresponda la promoci6n al grado de ascenso
por antigbedad y se encontraran adscritos en el momento de su integraci6n a la Carrera Fiscal en una
Fiscalia de Distrito, adquiririn el grado de ascenso, a efectos de categoria personal pudiendo optar
por desempenar el mismo destino, renunciando a
los efectos econ6micos derivados de su nueva categoria y a todo derecho a ascenso a la segunda
categoria .
Si el destino al que se hubiere adscrito fuera suprimido podrAn optar entre ser nombrados con car5cter preference para otro destino similar o integrarse en una Fiscalia de Audiencia con el grado de
ascenso, recuperando a partir de la toma de posesi6n los derechos econ6micos correspondientes a cal
grado y situdndose en el escalaf6n tras los Abogados Fiscales que ya estuvieren ocupando ese grado
con plenos derechos .
Tercera
Los actuates Fiscales de Distrito integrados en la
categoria tercera, grado de ingreso de la Carrera
Fiscal, seran destinados a la Fiscalia de la Audiencia Territorial o Provincial correspondiente al distrito o agrupaci6n en que vinieran prestando servicios . Bajo las 6rdenes del Fiscal de la respectiva Audiencia, continuarAn prestando sus servicios en la
Fiscalia o agrupaci6n de Fiscalias en la que aparecen destinados en el momento de entrada en vigor
de la presente Ley, hasta que adquieran el grado
de ascenso, sin perjuicio de las demAs funciones que
su lefe pueda encomendarles.
,
Cuarta

Los anos de antiguedad exigidos en esta Ley a
efectos de promociones y nombramientos, se entenderan siempre referidos para los actuates Fiscales
de Distrito a los servicios prestados a partir de su
integraci6n en la categoria tercera, grado de ingreso de la Carrera Fiscal .
Quinta

Las oposiciones a la Carrera Fiscal que hubiere
convocadas a la entrada en vigor de esta Ley, se
concluiran con arreglo a la normativa vigente en la
fecha de su convocatoria, y quienes obtengan plaza
en ellas seran colocados escalafonadamente a continuaci6n de los actuates Abogados Fiscales, figurando en primer lugar los opositores procedentes
del turno restringido y desputss los del fibre y antes
de los antiguos Fiscales de Distrito a que hace referencia la disposici6n transitoria segunda de esta
Ley .
Sezta
La plantilla de personal tdcnico y auxiliar al servicio de los 6rganos fiscales a que se refiere la preserite Ley se fijar5 por el Gobierno conforme a las
siguientes normas :
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1 .' Los Secretarios y personal auxiliary subalterno que actualmente prestan sus servicios en las
Fiscalias, podrAn optar, en el plazo de tres meses a
partir de la publicaci6n de la presente Ley y de la
Ley Orgtinica del Poder Judicial, por continuar al
servicio del Ministerio Fiscal, en cuyo supuesto pasarAn a la situaci6n de supernumerarios en su Carrera o Cuerpo de origen, o pasar al de Juzgados y Tribunales, en cuyo caso permanecer6n en su actual
destino hasta obtener otro en 6stos .
2 .° Las vacantes se proveerAn por concurso entre funcionarios de los Cuerpos respectivos . Los
destinos que resulten desiertos se proveeran con
personal de nuevo ingreso, por oposicibn a los
Cuerpos respectivos que se convocar6n por el Ministerio de Justicia .
3 .' El personal al servicio de las Fiscalias se integrar3 en escalaf6n independiente, dotAndose en
el presupuesto del Ministerio de Justicia, con baja
en la Secci6n en que figure la plantilla .
4 .° Lo establecido en esta disposici6n no supondrA aumento de [as plantillas autorizadas por la
Ley 35/1979, de 16 de noviembre .
DISPOSICION ADICIONAL
En cuanto a la adquisici6n y p6rdida de la condici6n de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de Ins mismos, serfi de aplicaci6n supletoria to dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley
Organica del Poder Judicial .
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Se faculta al Gobierno :

A . Para que, en el plazo de un ano, y a propuesta del Ministro de Justicia, dicte el Reglamento que desarrolle la presente Ley .
B . Para redistribuir las plantillas entre las distintas Fiscalias, canto del personal fiscal que las sirve, como del auxiliar adscrito a las mismas, siempre que no implique incremento en las plantillas
presupuestarias respectivas .
Segunda
Queda derogado el Estatuto del Ministerio Fis-

cal de 21 de junio de 1926 . En tanto no se dicte el
Reglamento a que se refiere la disposici6n anterior,
seguir3 aplicindose el hoy vigente en to que no se
oponga a la presence Ley .
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1981 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobierno .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

