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Madrid, a uno de octubre de dos mil trece. 
 

Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número DF 
1/2013, se tramita a instancia de D. JUAN ANTONIO FRAGO AMADA, 
representado por el Procurador D. Vicente Javier López López contra la resolución 
del Secretario de Estado de Justicia de 25 de marzo de 2013, por delegación del 
Ministro de Justicia, por la que se impuso al Fiscal recurrente la sanción de 
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separación del servicio, según lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal por ser considerado autor de una falta continuada muy grave 
del artículo 62.2 de dicho texto legal, y en el que la Administración demandada ha 
estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y el Ministerio 
Fiscal. 

 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO  
 
 
PRIMERO.- El acto impugnado procede del Ministerio de Justicia y es la 

Resolución de fecha 25 de marzo de 2013. 
 
SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 

contencioso administrativo de esta Audiencia Nacional, después de admitido a 
trámite y reclamado el expediente administrativo, se dió traslado al recurrente para 
que formalizara la demanda, solicitando en el suplico la estimación del recurso. 

 
TERCERO.- Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, una vez 

conferido el trámite pertinente para contestar la demanda, presentaron sendos 
escritos en los que alegaron los hechos y fundamentos de derecho que estimaron 
pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho 
de las resoluciones impugnadas. 

 
CUARTO.- Tras la práctica de las pruebas que se consideraron pertinentes, con 

el resultado obrante en las actuaciones, quedaron las actuaciones pendientes de 
señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 17 de septiembre de 
2013, continuándose la deliberación hasta el día 1 de octubre del presente año en el 
que, efectivamente, se votó y falló. 

 
QUINTO.- En el presente recurso contencioso-administrativo no se han 

quebrantado las forma legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha 
sido Ponente el Magistrado de esta Sección D. José Félix Méndez Canseco. 

 
 
 

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso la resolución del Secretario de 
Estado de Justicia de 25 de marzo de 2013, por delegación del Ministro de Justicia, 
por la que se impuso al Fiscal recurrente la sanción de separación del servicio, 
según lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en 
adelante, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) por ser considerado autor de una 
falta continuada muy grave del artículo 62.2 de dicho texto legal. 

 
Referida resolución administrativa declaró probado lo siguiente, literalmente 

transcrito: 
 
"Unico. Del resultado que ofrece la totalidad de la prueba practicada se infiere 

que el Ilustrísimo Sr. Frago Amada mantuvo su opinión y criterio personal en los 
hechos que se relacionan a continuación, contra los criterios de la jefatura que se le 
indicaban y ordenaban por escrito. 

A.- De las diligencias previas 929/2005, del Juzgado número uno de Ordes, de la 
documental obrante -y en concreto, los folios 1097 a 1164; 1278 a 1283; del 1256, 
en cuanto a que la Fiscal Jefe califica la actuación del expedientado como que "está 
paralizando la Fiscalía… intromisión en las facultades de la Fiscal Jefe y de la 
Teniente Fiscal"; 1285 a 1299, declaraciones testificales, folios 1317, 1327, 1357; 
más documental folios 1392, 1557, 1599; y declaración del expedientado, folio 1346- 
se desprende que: 

-El 31 de diciembre de 2011 presenta el señor Frago Amada un informe que es 
sometido a corrección por escrito de la Teniente Fiscal el 12 de enero de 2012. 

- El 30 de julio de 2012 presenta escrito de calificación que es objeto de 
correcciones el 9 de agosto (folios 1137-1138) en el que en el último párrafo se le 
ordena que "el escrito de acusación se debe acomodar a las observaciones 
efectuadas y por ello entiendo que no merece la consideración de especial 
complejidad por los graves defectos del escrito de calificación, a pesar de contar con 
un extracto perfecto redactado por el señor Fiscal que lo despachó anteriormente". 

-Presenta de nuevo escrito de calificación que es objeto de nueva corrección por 
escrito de 17 de agosto, según el cual la Teniente Fiscal le vuelve a advertir que "la 
nueva redacción del escrito de acusación de las diligencias previas número 
929/2005 sigue sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 781 en relación con el 650 
de la ley de enjuiciamiento criminal…"; y ante el que presenta el señor Frago Amada 
nuevo escrito valorando tanto las correcciones efectuadas, como si éstas podrían 
estar vinculadas a las querellas que presentó contra la Fiscal Jefe y la Teniente; 
presentando un nuevo proyecto, sin incluir todas las modificaciones, por lo que la 
calificación es rechazada. 
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- El uno de octubre y por registro, el Fiscal don Antonio Frago Amada señala que 
no va a modificar su calificación y que en conformidad con lo previsto en el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, viene a considerar improcedente la orden y alega lo 
previsto en el artículo 28 del mismo texto, sin realizar ninguna petición o concreción. 

- El 4 de octubre, el referido superior -en escrito razonado en el que le expresan 
los fundamentos jurídicos que le sirven de apoyo, por razón de su condición, para 
efectuar correcciones e indicaciones a sus escritos de calificación- le ordena que 
"proceda a hacer la calificación de las diligencias previas número 929/2005 del 
Juzgado de instrucción número uno de Ordes, conforme a los términos indicados en 
los escritos de la Teniente Fiscal y de esta jefatura". Ante esta orden particular, el 
Fiscal don Antonio Frago Amada sigue negándose a cumplirla y en escrito del 8 de 
octubre reitera su posición, vuelve a citar el artículo 27, y a que la recusa. 

- El 25 de octubre de 2012 la Inspección Fiscal plantea a la jefatura de La 
Coruña que realice la avocación de la causa, dado que ésta se encuentra pendiente 
de calificar desde el 24 de mayo de 2012, realizándose finalmente el 12 de 
noviembre de 2012, remitiéndose al pleno del Consejo Fiscal para su conocimiento. 

B.- Asimismo, don Antonio Frago Amada incumplió la orden escrita de la jefatura 
de 25 de octubre de 2011, reiterada el 28 de octubre de 2011, relativa a estadística 
y registro de faltas y DUD de los Juzgados servidos por él, que comprendía el 
período de uno de enero de 2011 a las fechas que acaban de ser citadas. 

Ello se infiere de la documental obrante en el expediente y en concreto de los 
folios 995-997, 1396 a 1414; de las declaraciones de la Fiscal jefe y teniente; e 
incluso de las propias declaraciones y escritos firmados por el expedientado donde 
reconoce que no es obligación suya hacer estas estadísticas y que no había 
realizado la pedida". 

 
Así pues, los hechos por los que se sancionó al recurrente por falta continuada 

muy grave del artículo 62.2 de dicho texto legal se refieren a desobediencia de 
órdenes de su superior en el marco de las diligencias previas 929/2005, del Juzgado 
número uno de Ordes (A) y a desobediencia de órdenes de su superior relativas a 
estadística y registro de faltas y DUD de los Juzgados servidos por él (B). 

 
Según el fundamento jurídico primero de la resolución recurrida "los hechos 

probados son constitutivos de una falta continuada muy grave del artículo 62, 
número 2, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en "el 
incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por 
escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado 
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perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la 
Fiscalía". 

 
El fundamento jurídico segundo de la resolución recurrida argumenta cómo en el 

expediente administrativo disciplinario se respetaron las garantías de procedimiento 
y los derechos del Fiscal expedientado. 

 
En el fundamento jurídico tercero la resolución recurrida viene a afirmarse que en 

la falta cometida el bien jurídico protegido es el principio de la dependencia 
jerárquica dentro del Ministerio Fiscal recogido en los artículos 124 de la 
Constitución Española y artículo 22, números 2 y 5 del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, declarando la existencia de una falta continuada muy grave del 
artículo 62 número 2, habiendo tenido lugar "un intento de socavar, de forma tenaz y 
persistente, las funciones de la Fiscal Jefe, superior jerárquica de don Antonio Frago 
Amada, así como el correcto funcionamiento de la Fiscalía Provincial de La Coruña. 
Al mismo tiempo, la reiteración de los actos antidisciplinarios, el incumplimiento 
reiterado de órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito al 
expedientado, manifiestan sin lugar a dudas la clara intencionalidad de su 
actuación". Añadiendo que "la gravedad intrínseca de tal conducta se evidencia, 
además, en el perjuicio causado al Ministerio Fiscal y, singularmente a la Fiscalía de 
La Coruña al privar a estos de los datos estadísticos requeridos". 

 
El fundamento jurídico cuarto de la resolución recurrida se dedica a motivar la 

proporcionalidad de la sanción que se impuso al actor. 
 
SEGUNDO.- Para un adecuado enjuiciamiento, deben tenerse en cuenta los 

antecedentes que siguen.  
 
El 18 de noviembre de 2011 tuvo entrada en la Inspección de la Fiscalía General 

del Estado un oficio enviado por el excelentísimo señor Fiscal superior de Galicia, 
remitiendo una queja formulada por el Ilustrísimo Sr. Fiscal de La Coruña don 
Antonio Frago Amada, contra la Ilustrísima Fiscal jefe de La Coruña, al entender que 
la Inspección Fiscal era la competente para conocer dicha queja, en aplicación del 
artículo 159.4 del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal (decreto 
437/1969, de 27 de febrero). Como quiera que en el escrito del Fiscal señor Frago 
Amada se hacía referencia a la posible comisión por parte de la Ilustrísima Sra. 
Fiscal jefe de La Coruña de faltas disciplinarias encuadrables en los artículos 62.9, 
63. 3 y 64. 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se acordó, con la finalidad 
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de verificar la queja, incoar las diligencias de inspección número 94/2011, el día 18 
de noviembre de 2011. Dichas diligencias fueron archivadas el 10 de febrero de 
2012, notificado al recurrente el 8 de marzo de 2012, mediante  decreto en el que se 
señaló: "los documentos recibidos así como los informes recabados indican que 
puede que el denunciante no haya cumplido una orden dada por la jefatura el 25 y 
28 de octubre de 2011, que ese incumplimiento permanece en el tiempo y que 
además se han podido remitir informes por el citado Fiscal sin el obligado visado, 
por lo que procede incoar diligencias de inspección para delimitar, si la hubiese, 
responsabilidad disciplinaria del señor Frago Amada". El 19 de abril de 2012 se 
incoaron las diligencias de inspección número 23/2012, solicitándose a la Ilustrísima 
Sra. Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de La Coruña informe ampliatorio de uno 
anterior emitido en las diligencias de inspección número 94/2011. El 11 de junio de 
2012 se incoaron diligencias informativas con el número 1/2012, para lograr una 
mejor delimitación de los hechos denunciados, al poder tener cabida en el artículo 
63.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, designándose como a instructor y 
secretaria a dos inspectores fiscales, acuerdo que fue notificado al señor Frago 
Amada para que en 15 días formulase alegaciones. Como consecuencia de las 
diligencias practicadas se procedió a incoar expediente disciplinario. El 3 de octubre 
de 2012 el instructor del expediente propuso al Fiscal General del Estado la apertura 
de expediente disciplinario, al existir motivos indiciario suficientes de: - 
incumplimiento de las órdenes recibidas de la Fiscal jefe de La Coruña; - 
interposición de 3 querellas criminales contra dos superiores jerárquicos y un fiscal 
de la Fiscalía Superior de Galicia; - falta de consideración contra un superior 
jerárquico; y - falta de motivación en un informe. Mediante decreto del 3 de octubre 
del Fiscal general del Estado se acordó incoar expediente disciplinario número 
3/2012. El 30 de octubre de 2012 se formuló pliego de cargos, calificando los 
hechos como constitutivos de una falta continuada grave del artículo 63.2 del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en el "incumplimiento de las 
órdenes y requerimientos recibidos en la forma establecida en este Estatuto", 
además, de una falta continuada muy grave del artículo 62.2 del Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal y una falta continuada grave del artículo 63.1 del referido 
estatuto consistente en "la falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, 
en su presencia, en escrito que les dirija o con publicidad"; y también una falta grave 
del artículo 63.3 del mismo texto legal consistente en "falta grave de consideración 
respecto de jueces y magistrados". Practicada parte de la prueba propuesta por el 
Sr. Frago Amada en su contestación al pliego de cargos formulado, el 13 de 
diciembre de 2012, se formuló propuesta de resolución, en la que se valoraron los 
hechos como constitutivos de las infracciones más arriba referidas, proponiendo se 
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las siguientes sanciones: por la falta del apartado 1º, multa de 2000 euros; por la 
falta del apartado 2º, la de separación del servicio; por la falta del apartado 3º, la de 
multa de 2000 euros; y por la falta grave del apartado 4º la sanción de multa de 350 
euros. Notificada al recurrente la propuesta de resolución este formuló alegaciones 
el 28 de diciembre de 2012. El Fiscal General del Estado, vistas las alegaciones 
formuladas por el actor las desestimó y valorada la propuesta efectuada por el 
instructor del expediente dictó resolución de 22 de enero de 2013 acordando 
proponer sancionar al recurrente según la formulada y a que se ha hecho referencia 
más arriba. Dicha resolución fue elevada junto con el expediente al Ministro de 
Justicia a los efectos señalados en el artículo 67.3 del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal. La propuesta de sanción y las alegaciones formuladas por el 
recurrente fueron examinadas por el Consejo Fiscal en su sesión de 16 de enero de 
2013 (folio 1789 del expediente administrativo remitido a este tribunal). Mediante 
resolución del Secretario de Estado de Justicia de 25 de marzo de 2013, por 
delegación del Ministro de Justicia, se impuso al Fiscal recurrente la sanción de 
separación del servicio, con la motivación fáctica y jurídica más arriba referida. 

 
Así pues, a pesar de que en el acuerdo de incoación, en el pliego de cargos y en 

la propuesta de resolución se imputaron diversas faltas disciplinarias al hoy 
recurrente, en definitiva se dispuso sancionarle por una falta continuada muy grave 
del artículo 62, número 2, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en 
el incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos 
por escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya 
derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno 
de la Fiscalía. 

 
TERCERO.- Dado que el recurrente fórmula en su demanda petición de nulidad 

de determinadas actuaciones administrativas relacionadas con el expediente 
disciplinario tramitado que dio lugar a la resolución objeto del presente recurso, debe 
precisarse que quedan fuera del objeto del enjuiciamiento en este recurso las 
pretensiones deducidas en la demanda respecto de las actuaciones administrativas 
recaídas en las diligencias de inspección número 94/2011, incoadas a raíz de la 
denuncia del hoy recurrente presentada el 18 de noviembre de 2011, por ser 
procedimiento distinto al que concluyó con la resolución aquí impugnada, así como 
las propuestas de sanciones contenidas en el pliego de cargos y en la propuesta de 
resolución y también respecto de la toma de conocimiento del Consejo Fiscal 
respecto del expediente disciplinario que fue tramitado contra el demandante, por 
tratarse de actuaciones administrativas que hacen referencia a trámites 
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instrumentales respecto de la resolución administrativa aquí recurrida en los que no 
concurren los requisitos del artículo 25 de la Ley Jurisdiccional para poder constituir 
objeto del presente recurso.  

 
Debe también precisarse que si bien es cierto que en el proceso especial de 

protección de derechos fundamentales, como el presente, se admite la invocación 
de motivos de legalidad ordinaria que determinen una vulneración de los derechos y 
libertades fundamentales, no es menos verdad que no tienen cabida en el debate 
procesal las cuestiones que sean única y exclusivamente de legalidad ordinaria y sin 
transcendencia respecto de derechos fundamentales del demandante, las cuales 
deben quedar al margen del objeto del proceso especial de protección de derechos 
fundamentales. No obstante, también debe precisarse que la distinción 
jurisprudencial entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional ha venido a ser 
matizada por la Ley 29/1998, al ampliar el ámbito de las pretensiones y del 
contenido de la sentencia. Según la Exposición de Motivos de la ley, según la cual 
“se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulación del proceso especial en 
materia de derechos fundamentales, con el mismo carácter preferente y urgente que 
ya tiene y con importantes variaciones sobre la normativa vigente, cuyo carácter 
restrictivo ha conducido, en la práctica, a un importante deterioro de esta vía 
procesal. La más relevante novedad es el tratamiento del objeto del recurso –y, por 
tanto, de la sentencia– de acuerdo con el fundamento común de los procesos 
contencioso-administrativos, esto es, contemplando la lesión de los derechos 
susceptibles de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuación 
administrativa con el ordenamiento jurídico. La Ley pretende superar, por tanto, la 
rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender 
que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible, en 
muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos”. Por lo 
tanto, la ley jurisdiccional posibilita que en procedimiento especial de protección de 
los derechos fundamentales sean invocados motivos de legalidad ordinaria, ahora 
bien, de manera instrumental respecto de la vulneración del o los derechos 
fundamentales invocados, diluyéndose por lo tanto en este tipo de proceso especial 
la referida distinción entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional.  

 
Y en este sentido, debe señalarse que la denunciada caducidad del expediente y 

supuesta prescripción (hecho 17º de la demanda) no pueden en este caso 
considerarse por sí mismas infracciones que hayan determinado vulneración alguna 
de derechos fundamentales del demandante, por hacer referencia a supuestas 
infracciones de las normas reguladoras del procedimiento que, de concurrir, no se 
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aprecia fundamento para reconducirlas a una vulneración de derechos 
fundamentales del recurrente, ya que dados los términos de sus alegaciones no se 
evidencia relación causal entre aquéllas y éstos. 

 
No son de acoger las alegaciones formuladas por el recurrente relativas a la falta 

de cobertura legal de una norma que ampare un denominado "visado general" de 
que, al parecer, fue objeto el recurrente por parte de su Fiscal jefe en sus 
actuaciones profesionales en la Fiscalía Provincial de La Coruña, pues la resolución 
administrativa recurrida se fundamenta en hechos distintos al referido "visado 
general", concretándose el reproche disciplinario contenido en la resolución 
administrativa objeto del presente recurso en la actuación de supuesta 
desobediencia de órdenes escritas del Fiscal recurrente en las diligencias previas 
929/2005 del Juzgado número uno de Ordes y a desobediencia de órdenes escritas 
en relación con la estadística y registro de faltas y DUD, tal y como más arriba se ha 
precisado. 

 
Tampoco puede acogerse la alegada falta de motivación del acuerdo de 

incoación de expediente disciplinario dirigido contra el hoy demandante, dados los 
términos del acuerdo del Fiscal inspector de 3 de octubre de 2012, obrante a los 
folios 1242 a 1247 del expediente administrativo remitido a este tribunal. Dicho 
acuerdo, comunicado al recurrente, motiva detalladamente por qué se dispuso la 
apertura del expediente disciplinario al actor, esto es, por la posible comisión de las 
infracciones disciplinarias que en aquel se expresan, con referencia a los diversos 
procedimientos penales en que había intervenido el actor y en que pudieron haber 
tenido lugar. Y aunque es lo cierto que el acuerdo de incoación, así como el pliego 
de cargos y la propuesta de resolución, no coinciden en su contenido con la 
resolución sancionadora aquí recurrida, también es verdad que referido acuerdo de 
incoación, una vez tramitado el procedimiento administrativo disciplinario y concluido 
con la resolución sancionadora, no es un acto susceptible de ser enjuiciado con 
independencia de la actuación administrativa objeto del presente recurso, 
constituida precisamente por esta última, por ser aquel de trámite y no constar 
ocasionase al recurrente indefensión o perjuicio irreparable, según lo previsto en el 
artículo 25 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 
Asimismo, no es de apreciar la alegada falta de motivación en la resolución 

recurrida. Después examinaremos si ésta es ajustada o no al ordenamiento jurídico, 
pero aquélla cumple formalmente los requisitos mínimos de motivación de los actos 
administrativos, habiendo posibilitado la defensa del recurrente en la medida en que 
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de la lectura de su contenido éste ha podido conocer qué hechos se le imputan, qué 
normativa legal se aplica a tales hechos y asimismo el fundamento normativo de la 
sanción impuesta, de modo que no cabe entender que se le haya producido 
indefensión por supuesta falta de motivación de la actuación administrativa que 
impugna. 

 
Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, debe precisarse que el 

procedimiento administrativo disciplinario que concluyó con la sanción recurrida 
posibilitó la audiencia del interesado. Asimismo, ha sido resuelto por órgano 
competente, debiendo señalarse que la prueba propuesta en vía administrativa por 
el recurrente era innecesaria, de modo que su denegación no es susceptible de 
haberle ocasionado indefensión. En los folios 1341 y siguientes del expediente 
administrativo obra la declaración del Fiscal expedientado y la información de 
derechos, así como la puesta a su disposición del expediente administrativo, sin que 
la ley imponga a la administración el deber de entregárselo. También consta en el 
expediente administrativo que el Fiscal recurrente fue asistido de su letrado en las 
declaraciones de los testigos, constando también que a dicho profesional había 
conferido su representación.  

 
Tampoco es de acoger la alegación relativa a la falta de audiencia del recurrente 

ante el Consejo Fiscal, al no estar previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal el referido trámite. 

 
Tampoco es de apreciar reproche alguno de imparcialidad del Consejo Fiscal, 

por no existir prueba de la existencia de tacha alguna al respecto y no constar que 
dejaran de haberse abstenido de intervenir en la correspondiente sesión de aquél 
los vocales que participaron como testigos en el expediente. 

 
Igualmente, no es de apreciar causa alguna de abstención respecto del instructor 

y del secretario del expediente disciplinario. En su caso, el recurrente pudo formular 
recusación durante la tramitación del expediente si hubiera apreciado causa de 
abstención, lo que no consta. Sin que tampoco el recurrente en vía jurisdiccional 
haya alegado y acreditado causa alguna de abstención o recusación prima facie no 
descartable, tal y como expresa el Tribunal constitucional en estos casos (EDJ 
2006/58623 STC Sala 1ª de 24 abril 2006; EDJ 2009/291440 ATC Sala 2ª de 26 
noviembre 2009; EDJ 1993/8318 STC Sala 2ª de 27 septiembre 1993, etcétera. 
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Tampoco es de acoger la alegación relativa a la prejudicialidad penal denunciada 
por el recurrente. Los documentos obrantes en el expediente administrativo y que se 
citan en la resolución recurrida como fundamento fáctico de la misma, son distintos 
a aquellos respecto de los que el recurrente mantiene su falsedad (folios 47, 52.110, 
117.120 y 125) y respecto de los cuales se siguen las diligencias previas 
procedimiento abreviado 3953/2012 en el Juzgado de instrucción número 3 de La 
Coruña. Los hechos por los que se ha sancionado al demandante no se 
fundamentan en la referida documentación que el actor considera falsa, sino en 
aquellos otros a que se hace referencia en la resolución recurrida y también, por su 
especial relevancia, en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Y tampoco 
es de acoger la prejudicialidad referida al recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el recurrente, teniendo en cuenta el contenido del auto del Tribunal 
Supremo de 30 de julio de 2012, obrante en los folios 878 a 880 del expediente 
administrativo. 

 
CUARTO.- Para resolver el caso litigioso debe examinarse ahora si se ha 

producido vulneración del principio de legalidad contenida en el artículo 25 de la 
Constitución Española. 

 
El demandante fue sancionado por la comisión de una falta continuada muy 

grave del artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en "el 
incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por 
escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado 
perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la 
Fiscalía", debemos examinar  el contenido de las correspondientes normas 
contenidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es decir, los artículos 23 a 
28. 

 
Según el artículo 25 de dicho Estatuto, "el Fiscal que reciba una orden o 

instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a 
asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá 
desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien 
de la justicia". 

 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal, "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las 
leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, 
mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de 
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éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la 
Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente 
reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a 
éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo 
previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General de 
Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala. Dos. Si el superior se 
ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa 
relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o 
bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera". 

 
Obra en los folios 1256 a 1259 del expediente administrativo el escrito de 1 de 

octubre de 2012 dirigido por don Juan Antonio Frago a la Ilustrísima Sra. Fiscal Jefe 
de la Fiscalía de La Coruña tras haberle sido devuelta por tercera vez la causa 
relativa a las diligencias previas 929/2005, del Juzgado de instrucción número uno 
de Ordenes. Y allí, entre otros extremos, el Fiscal recurrente señalaba que: "en lo 
referente a esta causa que usted fecha a 3 de octubre de 2012, de conformidad con 
el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal vengo a considerar 
improcedente la orden por los motivos ya expuestos en mis anteriores escritos, que 
doy por reproducidos en aras de la brevedad… confirmo el anterior escrito de 
acusación en las diligencias previas 929/2005 del Juzgado de instrucción número 
uno de Ordenes, al considerar improcedente su visado por las razones ya 
expuestas"(sic). 

 
Por lo tanto, don Juan Antonio Frago hizo uso de la facultad conferida por el 

artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal poniendo en conocimiento de 
la Ilustrísima Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía de La Coruña las razones por las cuales 
consideraba improcedentes las órdenes recibidas respecto de la forma en que debía 
calificar en las diligencias previas 929/2005 del Juzgado de instrucción número uno 
de Ordenes. 

 
Así lo puso de manifiesto el recurrente en su escrito de alegaciones a la 

propuesta de resolución presentada el 28 de diciembre de 2012 (alegación de 
nulidad cuarta, obrante a los folios 1763 y siguientes del expediente administrativo 
remitido este tribunal), sin haber obtenido respuesta a esta cuestión, esencial, en la 
resolución recurrida. 

 
La supuesta desobediencia por parte del recurrente, según se relata en la 

resolución recurrida, se refiere precisamente a la calificación debida en tales 
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diligencias previas, pero lo cierto y averiguado es que la Ilustrísima Sra. Fiscal Jefe 
de la Fiscalía Provincial de La Coruña no se ajustó a lo previsto en el artículo 27 del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal cuando, en contestación al referido escrito 
del Fiscal señor Frago planteando cuestión al respecto, sin que conste fuera oída o 
planteada previamente aquélla a la Junta de Fiscales, emitió la orden de 4 de 
octubre de 2012 (folios 1278 a 1283 del expediente administrativo), cuyo tenor literal 
es: "le ordeno que proceda a hacer la calificación de las diligencias previas número 
929/2005 del Juzgado de instrucción número uno de Ordes, conforme a los términos 
indicados en los escritos de la Teniente Fiscal y de esta Jefatura". 

 
En consecuencia, debe concluirse que en el presente caso ha sido vulnerada la 

prohibición de aplicar la ley sancionadora de manera extensiva en desventaja del 
acusado. El recurrente sabía, a partir de la redacción de la disposición pertinente, en 
este caso el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, qué actos u 
omisiones podrían comprometer su responsabilidad disciplinaria. Y precisamente 
por ello comunicó a su superior jerárquico las razones por las cuales consideraba 
improcedente la orden de que calificase de una determinada manera, confiando 
legítimamente en que la cuestión que planteaba debía ser resuelta oyendo 
previamente a la Junta de Fiscales. Por ello, al actuar de este modo, el recurrente 
no pudo incurrir en la falta de desobediencia [en la resolución se dice desobediencia 
"continuada", sin que tampoco este adjetivo figure en el tipo] por la que fue en 
definitiva sancionado: la prevista en el artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal. 

 
Por otra parte, en lo relativo al supuesto incumplimiento por el recurrente de la 

orden escrita de la Jefatura Fiscal de 25 de octubre de 2011, reiterada el 28 de 
octubre de 2011, que se mencionan en la resolución recurrida como relativas a 
estadística de registro de faltas y DUD de los Juzgados servidos por él desde el uno 
de enero de 2011, se da la circunstancia de que la orden de 12 de enero de 2012  
dada por la Fiscal Jefe respecto de la estadística, que obra en los folios 995 a 997 
del expediente administrativo es una orden de carácter general y las obrantes en los 
folios 1396 a 1414 del expediente, referidas en la resolución recurrida, son circulares 
o notas internas no especialmente dirigidas como órdenes específicas al recurrente, 
sin que conste en los folios citados las  mencionadas órdenes de 25 de octubre de 
2011 el 28 de octubre de 2011, supuestamente emitidas por la Ilustrísima Sra. Fiscal 
Jefe al señor Frago. 
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Lo que consta en el expediente administrativo remitido a este tribunal es que, 
según manifestaciones de la Fiscal jefe, con ocasión de una petición de estadística 
formulada por la unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado el 9 de 
septiembre de 2011, se remitió por la Jefatura al Fiscal señor Frago el 25 de octubre 
de 2011 una orden escrita para que cumplimentada, consistente principalmente en 
falta de datos sobre DUD y juicios de faltas de sus Juzgados. El 28 de octubre de 
2011, manifiesta la Ilustrísima Sra. Fiscal jefe en su informe de 30 de mayo de 2012, 
aclaró la citada orden y visto que no la cumplía, le citó en el despacho el día 10 de 
noviembre, a presencia de la Teniente Fiscal, según la cual, tal y como consta en su 
informe de 31 de enero de 2012 obrante en el expediente administrativo (folios 812 
a 814), al día de la fecha el señor Frago todavía no había entregado los datos 
estadísticos necesarios de su Juzgado para confeccionar la memoria de la Fiscalía. 

 
Sin embargo, la desobediencia sancionable tipificada en el artículo 62.2 del 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige la constancia de la fehaciente 
comunicación, por escrito, de una orden emitida por el superior jerárquico que 
posteriormente resulta desatendida. 

 
Así argumentó, en síntesis, el recurrente en su escrito de alegaciones a la 

propuesta de resolución presentada el 28 de diciembre de 2012 (alegación de 
nulidad décima, obrante a los folios 1769 y siguientes del expediente administrativo 
remitido a este tribunal), sin haber obtenido respuesta a esta cuestión, esencial, en 
la resolución recurrida. 

 
Por ello, el recurrente no pudo tampoco incurrir en falta de desobediencia en 

relación con la estadística por la que también fue en definitiva sancionado: la falta 
prevista en el artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

 
En consecuencia, la resolución recurrida vulnera el artículo 25 de la Constitución 

Española. 
 
Aunque ello es suficiente para estimar el presente recurso, debe hacerse 

referencia a una infracción de procedimiento que, dada la vulneración del artículo 25 
de la Constitución Española cometida por la resolución recurrida, no deja de tener 
una trascendencia en el derecho fundamental del recurrente a no sufrir indefensión. 
Nos referimos a la intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento 
administrativo disciplinario de que fue objeto el recurrente. 
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El Ministerio Fiscal tiene, según el artículo 124 de la Constitución Española, por 
función la 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 si bien es cierto que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los 

principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, también es verdad 
que está sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad. 

 
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal remite a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en su disposición adicional primera, en lo relativo a la adquisición y pérdida 
de la condición de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones 
administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y 
responsabilidades de los mismos. En consecuencia, dicha Ley Orgánica del Poder 
Judicial prevé en sus artículos 424, 425 y 427 la intervención del Ministerio Fiscal en 
los procedimientos disciplinarios en el caso tanto de los jueces y de los magistrados 
como de los miembros del Ministerio Fiscal. 

 
En el caso de los miembros del Ministerio Fiscal, debe precisarse lo que sigue. 
 
Los principios de unidad y dependencia del Ministerio Fiscal, que es único para 

todo el Estado español a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del referido texto 
legal, no impiden su intervención, en el ejercicio de su función de defensa de la 
legalidad, en un procedimiento disciplinario seguido contra uno de sus miembros. No 
es de recibo entender, como mantiene la administración demandada, que al haber 
intervenido varios fiscales en el procedimiento administrativo sancionador no es 
necesaria la intervención de uno de los miembros del Ministerio Fiscal, pues tal 
argumento deja de tener en cuenta que dicho Fiscal debería estar ejerciendo en el 
procedimiento disciplinario, sin dependencia jerárquica, la función de garante de la 
legalidad, posibilitando eficazmente, en definitiva, lo que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos considera un juicio justo. 

 
Al contrario de lo que manifiesta en el escrito de contestación a la demanda el 

Ministerio Fiscal, parte en este proceso, en que, refiriéndose al expediente 
disciplinario del recurrente, llega a afirmar que "no estamos, por tanto, ante un 
procedimiento administrativo y una resolución de autoridades de este orden", lo 
cierto es que el procedimiento disciplinario no deja de ser un procedimiento 
sancionador de carácter claramente administrativo (es lo que se denomina materia 
de personal), aunque las autoridades intervinientes sean miembros del Ministerio 
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Fiscal, pues en este caso no estamos ante la más característica de sus funciones, 
cuál es la de ser parte en un proceso penal. Aquí estamos ante un procedimiento 
administrativo sancionador protagonizado, hasta su resolución, por autoridades 
administrativas miembros del Ministerio Fiscal como representantes de la  
Administración actuante claramente jerarquizada, y en el que no ha intervenido, tal y 
como le ley prevé, un miembro del Ministerio Fiscal funcionalmente no dependiente 
y  respecto del cual sus superiores jerárquicos carezcan de facultades para 
ordenarle plantear sus alegaciones en el procedimiento disciplinario de una manera 
u otra.  

 
En efecto. Los principios constitucionales de unidad de actuación y de 

dependencia jerárquica que se predican del Ministerio Fiscal como institución deben 
conciliarse con los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. La 
imparcialidad es un principio a que deben sujetarse las personas, en este caso, los 
miembros del Ministerio Fiscal, y cuando, como sucede en un procedimiento 
disciplinario como el presente, las personas intervinientes son todas ellas 
pertenecientes al Ministerio Fiscal, dicha imparcialidad debe ser garantizada dando 
a uno de sus miembros la intervención, claramente no dependiente de sus 
superiores, según lo previsto, por remisión del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
Al respecto, son de interés al caso, en lo relativo a la independencia funcional del 

Fiscal, las consideraciones contenidas en la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, caso Delcourt contra Bélgica. Sentencia de 17 enero 1970. 
TEDH 1970\1  

 
Como hemos visto, en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, 

precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal. Así las cosas, 
queda en evidencia, por lo tanto, que la falta de intervención de un miembro del 
Ministerio Fiscal, funcionalmente independiente respecto de la administración que 
incoó, tramitó y resolvió el procedimiento administrativo sancionador contra el 
recurrente (también miembro de dicha Institución), no ha contribuido en absoluto a la 
defensa de la legalidad ni tampoco a la regularidad del procedimiento administrativo 
sancionador tramitado, y teniendo en cuenta que los principios inspiradores del 
derecho penal son de aplicación, con matices, al derecho administrativo 
sancionador, en definitiva, tampoco tal omisión ha contribuido a lo que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos considera el derecho a un juicio justo. Véase al 
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respecto caso Barberá, Messegué y Jabardó contra España, sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, de seis de diciembre de 1988. 

 
En consecuencia, habiéndose vulnerado el principio de legalidad, sin necesidad 

de formular pronunciamiento sobre las demás alegaciones formuladas por el 
recurrente, debe concluirse la procedencia de la estimación del recurso -artículo 
68.1 b) y 71. a) de la Ley Jurisdiccional- y la declaración de nulidad de la resolución 
administrativa recurrida -artículo 62.1. a) de la ley 30/1992- por no ajustarse a 
derecho, al vulnerar el principio de legalidad -artículo 25 de la Constitución 
Española.  

 
Asimismo, en orden a restablecer la situación jurídica individualizada del 

recurrente es lo procedente acoger las demás pretensiones que formula en su 
demanda, declarando el derecho del actor, don Juan Antonio Frago Amada a ser 
repuesto en su condición de funcionario miembro del Ministerio Fiscal, con todas las 
consecuencias administrativas y económicas derivadas de ello. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, 

habiendo sido estimadas todas las pretensiones de la parte recurrente y no 
concurriendo las circunstancias expresadas en el apartado 1 de dicho precepto, la 
administración demandada debe ser condenada al pago de las costas causadas. 

 
 

FALLAMOS 
 
Que estimamos el presente recurso interpuesto por D. JUAN ANTONIO FRAGO 

AMADA contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 25 de marzo de 
2013, por delegación del Ministro de Justicia, por la que se impuso al Fiscal 
recurrente la sanción de separación del servicio, resolución que declaramos nula de 
pleno derecho por vulnerar el artículo 25 de la Constitución Española. Declaramos el 
derecho del recurrente a ser repuesto en su condición de funcionario miembro del 
Ministerio Fiscal, con todas las consecuencias administrativas y económicas 
derivadas de ello.  

 
Condenamos a la Administración demandada al pago de las costas. 
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La presente sentencia es susceptible de RECURSO DE CASACIÓN ante el 
Tribunal Supremo y que se preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS 
contados desde el siguiente a su notificación. 

 
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su 

momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente 
administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 
 D. JOSÉ FÉLIX MÉNDEZ CANSECO   D. EDUARDO MENENDEZ REXACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. FRANCISCO DÍAZ FRAILE    Dª.ISABEL GARCÍA GARCÍA-BLANCO  
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