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Designación del 
fiscal general

a constitución de 1917 dio una respuesta al caótico sistema de 
justicia penal que instauró la reforma constitucional de 1900, 

conforme a la que se adscribió al ministerio Público dentro de la esfe-
ra del Poder ejecutivo. los códigos procesales penales federales y de 
las entidades federativas que derivaron de tal reforma confirieron las 
funciones de policía judicial a los jueces penales, quienes llevaron en 
muchos casos investigaciones sobre hechos delictivos; esto los convir-
tió, de hecho, en jueces de instrucción y debilitó, como lo explica el 
maestro héctor Fix-Zamudio, las atribuciones del ministerio Público.1 
resultante de esta reforma y de los códigos consecuentes, el procura-
dor general de la nación quedó sujeto jerárquicamente al presidente 
de la república, además de que al haberse conferido a los jueces de 
instrucción la función de policía judicial, al mismo tiempo que al mi-
nisterio Público y a la misma policía, propició un confuso sistema en 
que se dieron numerosos abusos y arbitrariedades. 

el constituyente de Querétaro, a partir del proyecto de don 
Venustiano carranza, recogió este reclamo social, por lo que propuso 
fortalecer las atribuciones de investigación y persecución de los delitos 
conferidas al ministerio Público. no obstante, al hacerlo se limitaron 

1 héctor Fix-Zamudio, Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un 
epílogo, méxico, instituto de investigaciones Jurídicas-unaM, 2002, pp. 177, 178.
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192  •  Designación del fiscal general

las funciones de los tribunales y se llegó a otorgar al ministerio Público 
el monopolio de la acción penal. el constituyente de 1917, acierta el 
maestro sergio García ramírez, llevó a punto culminante el prestigio 
del ministerio Público y “la esperanza puesta en él” como contrapar-
tida al desprestigio del juez de instrucción. con justicia, el destacado 
penalista mexicano señala que el crédito del ministerio Público, el acu-
sador oficial, decayó y tuvo que enfrentar su propia crisis, “de la que no 
ha salido todavía”.2

las consecuencias fueron nefastas para la justicia penal del país, 
pues como lo señala el maestro Fix Zamudio:

...ocasionó el efecto de que dicho ministerio pudiera discrecionalmente y 
sólo por control administrativo, negarse a ejercitar dicha acción o disponer 
sobre el contenido del proceso penal, en virtud de que sus peticiones de so-
breseimiento, ya sea por la formulación de conclusiones no acusatorias o del 
desistimiento, eran vinculantes para el juzgador, y se llegó inclusive estas fa-
cultades en la segunda instancia del proceso penal, no obstante la existencia 
de una decisión condenatoria de primer grado.3 

Durante varias décadas se prolongó esta situación indeseable y numero-
sas voces, tanto en la academia como en el foro, plantearon insistente-
mente cancelar el aludido monopolio de la acción penal del ministerio 
Público por un lado, y por el otro, cuestionar la dependencia del mi-
nisterio Público del ejecutivo federal, situación que era extensiva a los 
estados de la federación. además de numerosas modificaciones cons-
titucionales y legales que fueron modificando preceptos y propiciando 
una evolución conveniente, el constituyente Permanente incorporó en 
el texto constitucional la disposición que establece que el ministerio 
Público de la federación se organizará en una Fiscalía General de la 
república como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.4

2 sergio García ramírez, Poder Judicial y Ministerio Público, méxico, Porrúa/instituto 
de investigaciones Jurídicas-unaM, 1996, pp. 156, 157.

3 Ibid.
4 artículo 102 constitucional.
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Mario Melgar Adalid  •  193

el precepto sigue una tendencia global de dotar a los órganos en-
cargados de la investigación y persecución de los delitos, de autono-
mía funcional y hasta financiera para garantizar su independencia. en 
este sentido también se revisó, como ha sucedido en otros países que 
tienen una tradición jurídica similar a la mexicana, que la autonomía 
sólo se podría garantizar si se retiraba de la esfera de atribuciones 
del ejecutivo federal la función que compete al ministerio Público y 
a su cabeza, el fiscal general. la concurrencia del Poder legislativo 
en el nombramiento del fiscal general sigue también una tendencia 
internacional.

en españa el ministerio Fiscal, como se le denomina, cuenta con 
autonomía funcional.5 es un órgano que desempeña sus funciones bajo 
el principio de legalidad e imparcialidad y tiene como misión promo-
ver la acción de justicia en defensa de la legalidad de los derechos de 
los ciudadanos y por el interés público tutelados por la ley.6 el fiscal 
general del estado es nombrado y cesado por el rey, a propuesta del 
gobierno, oído previamente el consejo General del Poder Judicial, el 
órgano equivalente al consejo de la Judicatura Federal mexicano. en 
virtud de que españa es un país unitario, existen dos tipos de fiscalías: 
las centrales y las periféricas. las primeras tienen su sede en madrid, 
la capital, y tienen jurisdicción en toda españa, como es el caso de la 
Fiscalía del tribunal supremo o la Fiscalía ante el tribunal constitu-
cional. entre las fiscalías especiales algunas han sido particularmente 
relevantes como la Fiscalía antidrogas y la Fiscalía especial para la re-
presión de los Delitos económicos. existen también fiscalías de salas 
delegadas en que el fiscal general del estado delega bajo los principios 
de especialización y coordinación, y de unidad de actuación. un buen 
ejemplo de éstas es la Fiscalía anticorrupción.

en chile no se creó un poder independiente, pero la Fiscalía na-
cional goza de autonomía funcional.7 es un órgano con personalidad 
jurídica propia de derecho público, tiene patrimonio propio, es sujeto 
tributario y se rige por un estatuto independiente. la constitución 

5 constitución española, artículo 124 y ss.
6 Idem.
7 constitución Política de la república de chile, artículo 80a.
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194  •  Designación del fiscal general

chilena define a la fiscalía como un órgano jerarquizado; es decir, que 
dentro de él las unidades operativas se rigen por instrucciones genera-
les que emanan de las autoridades superiores conforme a las jerarquías 
que señalan las leyes. existe una fiscalía por cada región de ese país, 
salvo el caso de la región metropolitana ubicada en santiago, la capital, 
en donde existen cuatro fiscalías regionales. la cabeza del ministerio 
Público es el fiscal nacional. la constitución chilena señala que será 
el presidente de la república quien nombre al fiscal nacional de una 
quinta preparada por la suprema corte de Justicia. los requisitos que 
fija la constitución son que el fiscal nacional deberá tener a lo menos 
diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad 
y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho 
a sufragio; asimismo, durará diez años en el ejercicio de sus funciones 
y no podrá ser designado para el periodo siguiente.8 

en méxico se dio igualmente la colaboración de los poderes para 
el nombramiento que habrá de venir del fiscal general de la república. 
según la reforma a la constitución mexicana, el ministerio Público 
habrá de organizarse en una Fiscalía General de la república. se trata 
de un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.9 los requisitos que la constitución fija para ser fis-
cal general son: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, contar 
con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licen-
ciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condena-
do por delito doloso.

la colaboración de poderes para la designación del fiscal general se 
da entre el legislativo y el ejecutivo, sin que el Poder Judicial tenga 
participación, como sucede en chile o españa. el mecanismo es algo 
complicado pues a la falta del fiscal general el senado tendrá veinte días 
para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada 
por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual se enviará 
al ejecutivo federal. si el ejecutivo no recibe la lista en el plazo fijado, 

8 Ibidem, artículo 80c.
9 reforma al artículo 102 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

el 29 de enero de 2016.
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Mario Melgar Adalid  •  195

podrá nombrar provisionalmente al fiscal general que ejercerá el cargo 
hasta que se haga la designación definitiva y enviará una terna al se-
nado para que la realice. el fiscal general designado provisionalmente 
podrá formar parte de la terna. si el senado envía en tiempo la lista de 
diez candidatos o más, el presidente formulará de entre éstos una terna 
que devolverá para la designación.

el senado hará comparecer a las personas integrantes de la terna y 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes hará la 
designación en un plazo de diez días. si el presidente no envía la terna, 
el senado tendrá diez días para nombrar al fiscal general, cuyo nombre 
estaría en la lista de diez o más candidatos. 

el fiscal general puede ser removido por el presidente por las causas 
graves que fije la ley. el senado puede objetar la remoción dentro de un 
plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido. 
si el senado no se pronuncia se entenderá que no existe objeción.

otro punto de contacto entre los poderes es la obligación que tie-
ne el fiscal general de presentar anualmente a los poderes legislativo 
y ejecutivo de la unión un informe de actividades. Deberá atender la 
petición que le formule cualquiera de las cámaras para rendir cuentas o 
informar sobre su gestión.

es evidente que esta reforma constitucional tuvo como propósito 
alcanzar la reiterada exigencia de un fiscal general autónomo, no de-
pendiente de ninguno de los poderes. no obstante, el resultado fue 
una disposición poco clara que dará lugar a eventuales tensiones en-
tre el senado y el ejecutivo federal. se romperá una tradición jurídica 
como es el ministerio Público, institución que no es responsable del 
descuido con que fue tratada durante un largo tiempo.

si el presidente es el encargado de preparar la lista y después de for-
mular la terna está participando activamente en la designación del fiscal 
general, así sea el senado el órgano que haga la designación. tal vez 
una solución como la chilena hubiera evitado la liga entre el ejecutivo 
federal y el fiscal general de la república. un destacado penalista lo ha 
planteado de esta manera: 

Pero la verdad es que la pretendida autonomía no se va a lograr estando el Fiscal 
en su encargo nueve años ni mucho menos conservando con el Presidente, que 

Separación de Poderes.indd   195 17/11/16   15:02

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/MLrahq

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



196  •  Designación del fiscal general

elaborará una terna, el cordón umbilical de su nombramiento. en el congreso 
se han andado por las ramas, por las márgenes del problema de fondo. De lo 
que se trata es de que el Procurador, el Fiscal, no tenga la menor relación con el 
titular del Poder ejecutivo. no lo han logrado.10 

•

10 raúl carrancá y rivas, “¿Fiscalía General de la república?”, en El Sol de México, 26 de 
diciembre de 2013.  

Separación de Poderes.indd   196 17/11/16   15:02

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/MLrahq

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx




