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1. Disposiciones generales 

10066 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 10/1995, de 24 de abrif, par la .que se 
madifica la Ley 50//981, de 30 de dıcıembre, 
par la que se regula al Estatuta Organica del 
Ministeria Fiscal y se crea La Fıscalfa Especıal 
para la Represi6n de 10.5 Delitas Ecan6micas 
relacianadas con la Carrupci6n. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A tadas los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Genarales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con ocasi6n del debate de Politica General sobre el 
estado de la Naci6n celebrado los dias 19 y 20 de abril 
de 1994 en el Congreso de los Diputados, se adoptaron 
una serie de resoluciones instando al Gobıerno de la 
Naci6n a promover y adoptar, en su caso, determinadas 
medidas de orden legislativo. . 

En concreto, fue aprobada una por la que se ınsta 
al Gobierno a promover la modificaci6n del Estatuto 
Organico del Ministerio Fiscal, para la creaci6n de una 
Fiscalia Especial para la represi6n de los delitos de natu
raleza econ6rnica y corrupci6n. Sus funciones consıstiran 
fundamentalmente en la intervenci6n en los procesos 
penales por delitos econ6micos relacionados con la 
corrupci6n y en la coordinaci6n de actuı;ıcıones de .i~s 
distintas fiscalias en orden a la prevencıon y represıon 
de estos delitos. 

A estos efectos obedece la Ley que modifica el alu
dido Estatuto Organico del Ministerio Fiscal. partıendo 
del hecho de la conveniencia siempre deseable de la 
especializaci6n organica y funcional que se hace necə
saria como remedio para el problema de nuevas formas 
de delincuencia que se apartan de aquella que podriamos 
lIamar «tradicional» y que ha venıdo en defınırse como 
delincuencia econ6mica. . 

Dado el caracter que se pretende de esta Fiscalia 
Especial es obvio que la practica puede servir de pau,ta 
y guia para lograr un encaje correcto y una artıculacıon 
adecuada. En este sentido, se ha considerado valıdo el 
modelo de la Fiscalia Especial para la Prevenci6rı.y Be:pre
si6n del T rƏfico lIegal de Drogas, cuya ımplantacıon y 
desarrollo por la Ley 5/ 1988, de 24 de marzo, ha puesto 
de manifiesto el acierto legislativo en la persecucı6n de 
los fines que legalmente le fueron atribuidos. . 

Para ello el marco legislatıvo adecuado .es la modı
ficaci6n de la Ley 50/1981, de 30 de dıcıembre, por 
la que se regula el Estatuto Organico del Mınısterıo Flsc~1. 
en cumplimiento del articulo 124.2 de la Constıtucıon 
que diseiia un Ministerio Fiscal que. actua por medio 
de 6rganos, propios conforme a i?s prıncıpıos de unıd~d 
de actuacion y dependencıa jerarquıca y con sUjeclon, 
en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad . 

• 

Articulo unico. Modificaci6n de la Ley 50/1981. 

La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto Organico del Mınısterıo Fıscal, que
da modificada en los termınos sıguıentes: 

1. EI apartado 1 del articulo 12 queda redactado 
de la forma siguiente: 

« 1. Son 6rganos del Ministerio Fiscal: 

EI Fiscal General del Estado. 
EI Consejo Fiscal. 
La Junta de Fiscales de Sala. 
La Fiscalia del Tribunal Supremo. 
La Fiscalia ante el Tribunal Constitucional. 
La Fiscalia de la Audiencia Nacional. 
La Fiscalia Especial para la Prevenci6n y 

Represi6n del TrƏfico lIegal de Drogas. ., 
- La FiscaHa Especıal para la Represıon de los 

Delitos Econ6micos relacionados con la Corrup
ci6n. 

- Las Fiscalias de los Tribunales Superiores de 
Justicia. 

- Las FiscaHas de las Audiencias Provinciales.» 

2. EI apartado 1 del articulo 18 queda redactado 
de la forma siguiente: 

«1. En la Audiencia Nacional, en los Tribunales 
Superiores de Justicia y en cada Audiencia Pro
vincial, existira una Fiscalia bajo la Jefatura dırecta 
del Fiscal respectivo, integrada por un Tenıente Fıs
cal y los Fiscales que determine la plantılla. La Fıs
caHa ante el Tribunal Constitucıonal, bajo la dırec
ci6n del Fiscal General del Estado, estara integrada 
por un Fiscal de Sala y los Fiscales que determı~e 
la plantilla. La FiscaHa Especial para la Prevencıon 
y Represi6n del TrƏfico lIegal de Drogas, b~jo la 
direcci6n del Fiscal General del Estado, estara ıntə
gr;:ıda por un Fiscal de Sala, por un Teniente Fiscal 
de la categoria segunda y por los Fiscales que deter
mine laplantilla, que podran pertenecer ındıstın
tamente a las categorias segunda y tercera. Del 
mismo modo, la FiscaHa Especial para la Represı6n 
de los Delitos Econ6micos relacionados con la 
Corrupci6n, bajo la direcci6n del Fiscal Gene:ral del 
Estado y con competencias ante cU,alquıer organo 
judicial del terrıtorıo nacıonal. estar!lıntegrada por 
un Fiscal de Sala por un Tenıente Fıscal de la catə
goria segunda y'p?r los Fiscales .que determine la 
plantilla que podran pertenecer ındıstın~amente a 
las categorias segunda 0 terc~ra. Tambıen se con
sideraran integrados en la mısma los Fıscales de 
las distintas Fiscalias que desıgne el Fıscal General 
del Estado en cuanto ejerzan las funciones espə
cificas a que se refiere el articulo 18 ter de esta 
Ley. 

Corresponde a los Fiscales Jefes de cada 6rgano: 
a) Organizar los servicios y la distribuci6n de 

trabajo entre los Fiscales de la plantilla, oida la Jun
ta de Fiscalia. 
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b) Conceder los permisos y licencias de su 
competencia. 

c) Ejercer la facultad disciplinaria en los tar
minos que Se establezcan en el presente Estatuto 
y liu Reglamento. 

d) Hacer las propuestas de recompensas. de 
inaritos y las menciones honorıficas que procedan. 

e) Las deməs facultades que este Estatuto u 
otras disposiciones le confieran.» 

3. Se introduce un nuevo artıculo 18 ter con la 
siguiente redacci6n: 

«Artıculo 18 ter. 

La Fiscalıa Especial para la Represi6n de los Deli
tos Econ6micos relacionados con la Corrupci6n 
practicarə las diligencias a que Se refiere el artıculo 
5 de esta Ley e intervend~ə directamente en pro
cesos penales de especial trascendencia. apreciada 
por el Fiscal General del Estado. en relaci6n a: 

a) Delitos contra la Hacienda publica. contra
bando. y en materia de control de cambios. 

b) Delitos de prevaricaci6n. 
c) Delitos de abuso 0 uso indebido de infor-

maci6n privilegiada. 
d) Malversaci6n de caudales publicos. 
e) Fraudes y exacciones ilegales .. 
f) Delitos de trƏfico de influencias. 
g) Delitos de cOhecho. 
h) Negociaci6n prohibida a los funcionarios. 
i) Delitos comprendidos en los capıtulos iV 

y V del Tftulo xııı del Libro ii del C6digo Penal. 
j) Delitos conexos con los anteriores. 

Para su adecuado funcionamiento se le adscri
birə una Unidad Especial de Policıa Judicial y' cuan
tos profesionales y expertos sean necesarios para 
auxiliarla de manera permanente u ocasional. 

EI Fiscal General del Estado podrə designar uno 
o varios Fiscales de cada Fiscalıa para su integra
ci6n en la Fiscalıa Especial para la Represi6n de 
los Oelitos Econ6micos relaCionados con la Corrup
ci6n. en 10 que resultade competencia de asta. 

EI Fiscal Jefə de la Fiscalıa Especial tendrƏ. con 
respecto a los mismos y s610 en el ambito especifico 
de su competencia. las mismas facultades y debe
res que corresponden a los Fiscales Jefes de los 
demas 6rganos del Ministerio Fiscal. Dichos Fis
cales deberan informar de los asuntos a que esta 
Ley se refiere al Fiscal Jefe del 6rgano en que 
desempenen sus funciones. 

EI Fiscal General del Estado remitira semestral
mente un informe a la Junta de Fiscales de Sala 
del Tribunal Supremo y al Consejo Fiscal sobre los 
procedimientos en los que ha intervenido la FiscaHa 
Especial para la Represi6n de los Delitos Econ6-. 
micos relacionados con la Corrupci6n.» 

4. EI artıculo 19 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Artıculo 19. 

Las Fiscalıas del Tribunal Supremo. ante el Tri
bunal Constitucional. Audiencia Nacional. Tribunal 
de Cuentas. para la Prevenci6n y Represi6n del Tra
fico lIegal de Drogas y para la Represi6n de los 
Delitos Econ6micos relacionados con la Corrupci6n 
tienen su sede en Madrid y extienden sus funciones 
a todo el territörio del Estado. Las demas FiscaHas 
tendran su sede donde residan los respectivos Tri
bunales y Audiencias y ejerceran sus funciones en 
el ambito territorial de los mismos.» 

5. Se anade un parrafo «h» al apartado 1 del artıculo 
35 con la siguiente redacci6n: 

«h) Fiscal Jefe de la FiscaHa Especial para la 
Represi6n de los Delitos. Econ6micos relacionados 
con la Corrupci6n.» 

6. EI apartado 3 del artıculo 35 queda redactado 
de la forma siguiente: 

«3. Sera preciso pertenecer a la categorıa 
segunda para servir los restantes çargos en las Fis
caHas del Tribunal Supremo. ante el Tribunal Cons
titucional. Audiencia Nacional. rribunal de Cuentas. 
Inspecci6n Fiscal. Secretarıa Tacnica. Fiscal Jefe 
de la Audiencia Provincial. Teniente Fiscal de la 
FiscaHa Especial para la Prevenci6n y Represi6n 
del TrƏfico lIegal de Drogas y Teniente Fiscal de 
la Fiscalia Especial para la Represi6n de los Delitos 
Econ6micos relacionados con la Corrupci6n.» 

7. EI apartado 1 del artıculo 36 queda redactado 
de la forma siguiente: 

«1. Los destinos correspondientes a la catego
rıa primera. los de Fiscales del Tribunal Supremo 
y los de Fiscales Jefes de Tribunales Superiores 
de Justicia y Audiencias Provinciales se proveeran 
por el Gobierno. previo informe del Fiscal General 
del Estado. de acuerdo con 10 previstoen el artıculo 
13 de este Estatuto. De igual modo seran desig
nados.los Tenientes Fiscales de aquellos 6rganos 
cuyo Jefe pertenezca a la categoria primera y los 
de la FiscaHa Especial para la Prevenci6n y Repre
si6n del T rƏfico lIegal de Drogas y los de la Fiscalia 
Especial' para la Represi6n de los Delitos Econ6-
micos relacionados con la Corrupci6n.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Las retribuciones del Fiscal Jefe de la Fiscalia Especial 
para la Represi6n de los Delitos Econ6micos relaciona
dos con la Corrupci6n seran las mismas que fija el articulo 
26. Dos.2 de la Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. para los 
Fiscales Jefes de la FiscaHa del T ribunal de Cuentas. 
de la Secretaria Tecnica del Fiscal General del Estado. 
de la FiscaHa Especial para la Prevenci6n y Represi6n 
del TrƏfico lIegal de Drogas y de los Fiscales de Sala 
del Tribunal Supremo para 1995. 

\ 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n de creditos. 

EI Ministerio de Economia y Hacienda habilitara los 
creditos necesarios para la puesta en funcionamiento 
de la Fiscalia Especial para la Represi6n de los Delitos 
Econ6micos relacionados con la Corrupci6n. 

Disposiçi6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrarə en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Bolet,in Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 24 de abril de 1995. 

EI Presidente del Gobiərno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 


