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I. INTRO DUC CIÓN

1. No pre ten de mos en es te sen ci llo es tu dio de ca rác ter pa no rá mi co ana li -
zar, así sea bre ve men te, la his to ria del Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co que 
ha si do abor da da por otros au to res,1 pues bas ta se ña lar que des de los pri -
me ros do cu men tos cons ti tu cio na les de nues tro país, ta les co mo el De cre -
to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na (ex pe di do en
Apat zin gán en 1814) y la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos de 1824, pa san do por las sie tes le yes cons ti tu cio na les de
1836 y las Ba ses Orgá ni cas de 1843, así co mo en los pro yec tos de 1842,
se si gue la tra di ción es pa ño la de in te grar a los fis ca les den tro de los or -
ga nis mos ju di cia les, con al gu nos in ten tos de crear fis ca les o pro mo to res
fis ca les co mo de fen so res de la ha cien da pú bli ca y co mo ór ga nos de la
acu sa ción en el pro ce so pe nal, pe ro sin es ta ble cer un ver da de ro or ga nis -
mo uni ta rio y je rár qui co.

15

*  Inves ti ga dor emé ri to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y del
Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res. Miem bro de El Co le gio Na cio nal.

1  Cfr. Pi ña Pa la cios, Ja vier, “Ori gen del Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co”, Re vis ta Me -
xi ca na de Jus ti cia, vol. II, núm. 1, ene ro-mar zo de 1984, pp. 13-55; Gar cía Ra mí rez, Ser -
gio, Cur so de de re cho pro ce sal pe nal, Mé xi co, Po rrúa, 1974, pp. 199-203.
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2. En rea li dad, la ins ti tu ción em pie za a per fi lar se en la Car ta Fe de ral
del 5 de fe bre ro de 1857, en cu yo ar tícu lo 91, que no fue ob je to de de -
ba tes en el Cons ti tu yen te, se dis pu so que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
es ta ría in te gra da por on ce mi nis tros pro pie ta rios, cua tro su per nu me ra -
rios, un fis cal y un pro cu ra dor ge ne ra les, to dos elec tos en for ma in di -
rec ta en pri mer gra do por un pe rio do de seis años (ar tícu lo 92 cons ti tu -
cio nal), y no re que rían un tí tu lo pro fe sio nal, si no ex clu si va men te “es tar 
ins trui dos en la cien cia del de re cho a jui cio de los elec to res (ar tícu lo 93 
de la mis ma car ta fe de ral)”.2

3. La in fluen cia de la le gis la ción fran ce sa que se de jó sen tir vi go ro -
sa men te en nues tro país en va rios as pec tos de nues tro or de na mien to ju -
rí di co a par tir de la se gun da mi tad del si glo XIX, de ter mi nó una mo di -
fi ca ción sus tan cial de la es truc tu ra y fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co,
en es pe cial en ma te ria fe de ral, ya que lo sus tra jo de su ads crip ción a los 
tri bu na les in cor po rán do lo al Eje cu ti vo, y ade más se le ins ti tu cio na li zó
al crear se un or ga nis mo je rár qui co y uni ta rio ba jo la de pen den cia del
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca. 

4. En efec to, por re for ma cons ti tu cio nal del 22 de ma yo de 1900 se
mo di fi ca ron los ar tícu los 91 y 96 de la car ta fun da men tal, se su pri mió
al fis cal y al pro cu ra dor ge ne ral de la in te gra ción de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia y, por el con tra rio, se dis pu so que: “...los fun cio na rios del
Mi nis te rio Pú bli co y el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca que ha de
pre si dir lo, se rán nom bra dos por el Eje cu ti vo”.3 Esta mo di fi ca ción fue
re gla men ta da por la re for ma al tí tu lo pre li mi nar del Có di go de Pro ce di -
mien tos Fe de ra les de 1895 pro mul ga da el 3 de oc tu bre de 1900. Por de -
cre to ex pe di do por el Eje cu ti vo fe de ral en uso de fa cul ta des ex traor di -
na rias (que en ton ces eran muy fre cuen tes), el 16 de di ciem bre de 1908
se ex pi dió la Ley Orgá ni ca del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral con la re gla -
men ta ción de sus fun cio nes.4 
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2 Cfr. Cas ti llo Ve las co, Jo sé Ma ría del, Apun ta mien tos pa ra el es tu dio del de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no, 3a. ed., Mé xi co, 1883, pp. 195-198.

3 Cfr. Ruiz, Eduar do, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Ti po gra fía 
de Agui lar e Hi jos, 1902, pp. 331 y 332 (edi ción fac si mi lar, Mé xi co, UNAM, 1982); Co -
ro na do, Ma ria no, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, 3a. ed., Li bre ría de Ch. 
Bou ret, 1906, pp. 189-197 (edi ción fac si mi lar, Mé xi co, UNAM, 1977).

4 En la mis ma fe cha y tam bién en uso de fa cul ta des le gis la ti vas ex traor di na rias (en
rea li dad de le ga das), se ex pi die ron la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y
el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.
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5. La in fluen cia fran ce sa se ad vier te to da vía con ma yor fuer za en el
ar tícu lo 5o. de la ci ta da Ley Orgá ni ca, en cuan to es ta ble ció que el pro -
cu ra dor de la Re pú bli ca, así co mo los fun cio na rios del Mi nis te rio Pú -
bli co, de pen dían in me dia ta y di rec ta men te del Eje cu ti vo fede ral por
conducto de la Secretaría de Justicia.

6. En rea li dad, es ta ley fe de ral tie ne su an te ce den te en la Ley Orgá -
ni ca del Mi nis te rio Pú bli co en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 12
de sep tiem bre de 1903, que por pri me ra vez ins ti tu cio na li zó al Mi nis te -
rio Pú bli co de ma ne ra je rár qui ca de pen dien te del Eje cu ti vo de la
Unión, pe ro no en for ma uni ta ria, pues se es ta ble cie ron va rios pro cu ra -
do res de jus ti cia co mo je fes del Mi nis te rio Pú bli co: uno en el Dis tri to
Fe de ral que tam bién te nía com pe ten cia en el par ti do nor te de Ba ja Ca li -
for nia y en el te rri to rio de Quin ta na Roo, un se gun do pro cu ra dor en los
par ti dos del cen tro y sur de Ba ja Ca li for nia, con re si den cia en La Paz, y 
un ter ce ro si tua do en el te rri to rio de Te pic (ar tícu lo 5o). 5

7. No obs tan te la in ten ción de adap tar en nues tro país la con cep ción
del or de na mien to fran cés so bre el Mi nis te rio Pú bli co, el le gis la dor me -
xi ca no, es pe cial men te por con duc to de los Có di gos de Pro ce di mien tos
Pe na les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios, y de los es ta dos, no com pren -
dió a ple ni tud el sis te ma fran cés, ya que di chos có di gos otor ga ron a los
jue ces pe na les lo ca les, al gu nos de los cua les re ci bie ron la de no mi na -
ción de jue ces de ins truc ción, la fun ción de po li cía ju di cial, misma que
com par tían con el Mi nis te rio Pú bli co y los or ga nis mos po li cia les, sin
te ner co no ci mien to de las atri bu cio nes de los nom bra dos jue ces de ins -
truc ción en el or de na mien to pro ce sal pe nal fran cés (ver in fra pá rra fo
107). Estos jue ces me xi ca nos in ter ve nían en la de ci sión del pro ce so de
fon do lo que pro vo có una ver da de ra dis tor sión, ya que di chos juz ga do -
res rea li za ban di rec ta men te in ves ti ga cio nes sus ti tu yen do al Mi nis te rio
Pú bli co en nu me ro sas oca sio nes, y tam bién de ci dían so bre la cul pa bi li -
dad o ino cen cia de los pro ce sa dos, y no en po cas oca sio nes se pro du je -
ron ver da de ros abu sos per se cu to rios que des pués fue ron se ña la dos en
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5 Cfr. De acuer do con la par te re la ti va a la ex po si ción de mo ti vos de es te or de na -
mien to: “Uno de los prin ci pa les ob je tos de es ta ley es de fi nir el ca rác ter es pe cial que
com pe te a la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co, pres cin dien do del con cep to que se le ha
re pu ta do siem pre co mo au xi liar de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. El Mi nis te rio Pú bli co
es el re pre sen tan te de la so cie dad an te los tri bu na les, pa ra re cla mar el cum pli mien to de la 
ley y el res ta ble ci mien to del or den so cial, cuan do ha su fri do que bran to. El me dio que
ejer ci ta por ra zón de su ofi cio con sis te en la ac ción pú bli ca. Es, por con si guien te, una
par te y no un au xi liar, en el sen ti do le gal de la pa la bra” (las cur si vas son nues tras).
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la ex po si ción de mo ti vos del pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do por
don Ve nus tia no Ca rran za, en car ga do del Po der Eje cu ti vo, al Con gre so
de Que ré ta ro el 1o. de di ciem bre de 1916.6 

II. EL MINIS TE RIO PÚBLI CO EN LA CONS TI TU CIÓN

DE 1917

8. De ma ne ra muy bre ve ha re mos re fe ren cia a la re gu la ción del Mi -
nis te rio Pú bli co en los ar tícu los 21 y 102 del men cio na do pro yec to de
Cons ti tu ción del 1o. de di ciem bre de 1916, en la cual se ob ser va con
cla ri dad que son dos las prin ci pa les in no va cio nes que se pre ten die ron
in tro du cir en di chos pre cep tos, se pa rán do se de la le gis la ción dic ta da
bajo la vigencia de la carta fundamental de 1857.

9. a) En pri mer lu gar, di cho pro yec to se ale ja del mo de lo fran cés que 
ya se ha bía apli ca do de ma ne ra de fi cien te, en es pe cial des pués de la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1900 (ver su pra pá rra fo 7), al pre ten der des vin -
cu lar al Mi nis te rio Pú bli co del que se ca li fi có in de bi da men te co mo juez 
de ins truc ción, en rea li dad, de la cau sa (ver su pra pá rra fo 4) al con fe rir
al pri me ro la fa cul tad ex clu si va de la in ves ti ga ción y per se cu ción de los 
de li tos así co mo el man do de la que se ca li fi có de ma ne ra im pro pia co -
mo po li cía ju di cial, es ta úl ti ma trans for ma da en un or ga nis mo es pe cial, 
y no, co mo an te rior men te, en una sim ple ac ti vi dad efec tua da por fun -
cio na rios ad mi nis tra ti vos, que tam bién in cluía al Mi nis te rio Pú bli co e
in clu si ve al juez del pro ce so de fon do, ca li fi ca do co mo juez instructor.

10. b) En se gun do tér mi no, al re gu lar se en el ci ta do ar tícu lo 102 que
de ter mi na ba las atri bu cio nes del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca,
ade más de las que se le ha bían con fe ri do a par tir de la Ley Orgá ni ca de
1908 (ver su pra pá rra fos 4 y 5), co mo je fe del Mi nis te rio Pú bli co fe de -
ral y re pre sen tan te de los in te re ses del go bier no de la fe de ra ción, se le
aña dió una nue va fa cul tad ins pi ra da en la fi gu ra del Attor ney Ge ne ral
de los Esta dos Uni dos, la re la ti va a la ase so ría ju rí di ca del go bier no
fede ral.7 

11. Fue el pri mer as pec to el que mo ti vó los de ba tes del Cons ti tu yen -
te, si se to ma en cuen ta que la ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co en el

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO18

6 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, La fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co. Tres
en sa yos y un epí lo go, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 53-59, 94-97.

7 Ibi dem, pp. 45-47.
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pro ce di mien to pe nal fue ob je to de am plios co men ta rios en la ex po si -
ción de mo ti vos del ci ta do pro yec to de Cons ti tu ción, que fue ron cui da -
do sa men te exa mi na dos por el Cons ti tu yen te. Re sul ta con ve nien te
transcribir la parte relativa de dicha exposición:

... Las le yes vi gen tes, tan to en el or den fe de ral co mo en el or den co mún,
han adop ta do la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co, pe ro tal adop ción ha si -
do no mi nal, por que la fun ción asig na da a los re pre sen tan tes de aquél tie ne 
ca rác ter me ra men te de co ra ti vo pa ra la rec ta y pron ta ad mi nis tra ción de
jus ti cia. Los jue ces me xi ca nos han si do, du ran te el pe rio do co rri do des de
la con su ma ción de la in de pen den cia has ta hoy, igua les a los jue ces de la
épo ca co lo nial: ellos son los en car ga dos de ave ri guar los de li tos y bus car 
las prue bas, a cu yo efec to siem pre se han con si de ra do au to ri za dos a em -
pren der ver da de ros asal tos con tra los reos pa ra obli gar los a con fe sar, lo
que sin du da des vir túa las fun cio nes de la ju di ca tu ra.... La mis ma or ga ni -
za ción del Mi nis te rio Pú bli co (que se pro po nía en di cho pro yec to), a la
vez que evi ta rá es te sis te ma pro ce sal tan vi cio so, res ti tu yen do a los jue ces
to da la dig ni dad y to da la res pe ta bi li dad de la ma gis tra tu ra, da rá al Mi nis -
te rio Pú bli co to da la im por tan cia que le co rres pon de, de jan do ex clu si va -
men te a su car go, la per se cu ción de los de li tos, la bús que da de los ele men -
tos de con vic ción, que no se ha rá por los pro ce di mien tos aten ta to rios o
re pro ba dos, y la aprehen sión de los de lin cuen tes. Por otra par te el Mi nis te -
rio Pú bli co, con la po li cía ju di cial re pre si va a su dis po si ción, qui ta rá a los
pre si den tes mu ni ci pa les y a la po li cía co mún la po si bi li dad que has ta hoy
han te ni do de aprehen der a cuan tas per so nas juz gan sos pe cho sas, sin más
mé ri to que su cri te rio par ti cu lar. Con la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co
tal co mo se pro po ne, la li ber tad in di vi dual que da rá ase gu ra da, por que se -
gún el ar tícu lo 16, na die po drá ser de te ni do si no por or den de au to ri dad
ju di cial, la que no po drá ser ex pe di da si no en los tér mi nos y con los re qui -

si tos que el mis mo ar tícu lo exi ge8 (las cur si vas son nues tras).

12. En el de ba te que el dic ta men res pec ti vo pro vo có en las se sio nes
del 5 y 12 de ene ro de 1917, la preo cu pa ción ma yor ver só so bre las fa -
cul ta des de la au to ri dad ad mi nis tra ti va pa ra im po ner san cio nes por in -
frac cio nes a los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía y, en se gun do
tér mi no, so bre la fun ción de la po li cía ju di cial sub or di na da al Mi nis te -
rio Pú bli co, ya que de las dis cu sio nes se des pren de la exis ten cia de dos
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8 Cfr. Cá ma ra de Di pu ta dos, De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus
Cons ti tu cio nes, 4a. ed., Mé xi co, 1994, t. III, pp. 999-1001.
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con cep tos so bre di cha po li cía, uno que se ex pre sa en la ex po si ción de
mo ti vos co mo un cuer po es pe cia li za do y otro que sos tu vie ron al gu nos
cons ti tu yen tes so bre la par ti ci pa ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
en la fun ción de po li cía ju di cial, de acuer do con el sis te ma tra di cio nal
que, ade más, atri buía di chas fa cul ta des de in ves ti ga ción tan to al Mi nis -
te rio Pú bli co co mo al juez de la cau sa.9

13. Re sul tó muy sig ni fi ca ti va la in ter ven ción del dis tin gui do ju ris -
con sul to Jo sé Na ti vi dad Ma cías el 5 de ene ro de 1916. Él ex pli có a los
cons ti tu yen tes el sen ti do del pro yec to pa ra la crea ción de una po li cía
es pe cial, que ca li fi có de in qui si ti va (en sen ti do es tric to, de in ves ti ga -
ción), pa ra dis tin guir la de la pre ven ti va, y que de bía re ci bir el nom bre
de po li cía ju di cial, de acuer do con el mo de lo nor tea me ri ca no (ya no
uti li za la de no mi na ción de ori gen fran cés), ya que en ese país las in -
vesti ga cio nes en ma te ria pe nal se efec tua ban por el Mi nis te rio Pú bli co 
con el au xi lio de un cuer po de agen tes or ga ni za dos sub or di na dos al
pri me ro.10

14. En di chas dis cu sio nes no se hi zo re fe ren cia al fon do del pro ble -
ma so bre la fun ción pro ce sal del Mi nis te rio Pú bli co, pe ro im plí ci ta -
men te se acep ta ron las ideas ver ti das en la ex po si ción de mo ti vos acla -
ra das por Jo sé Na ti vi dad Ma cías, in clu si ve se dio lec tu ra a di cha
ex po si ción en va rias oca sio nes. La par te re la ti va al ar tícu lo 21 de la
car ta fe de ral que dó apro ba da de la si guien te ma ne ra: “La im po si ción de 
las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju di cial. La per se cu sión
de los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co y a la po li cía ju di cial, la
cual es ta rá ba jo la au to ri dad y man do in me dia tos de aquél...” (las cur -
si vas son nues tras). 

15. Una si tua ción dis tin ta se pre sen tó res pec to del pro yec to del ar -
tícu lo 102 de la Cons ti tu ción, cu yo tex to se re fie re a la or ga ni za ción y
fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co fe de ral y de su ti tu lar, el pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca, ya que se apro bó sin de ba te en el Con gre so de
Que ré ta ro,11 con el si guien te tex to:

La ley or ga ni za rá al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, cu yos fun cio na -
rios se rán nom bra dos y re mo vi dos li bre men te por el Eje cu ti vo, de bien do
es tar pre si di dos por un Pro cu ra dor Ge ne ral, el que de be rá te ner las mis mas 

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO20

9 Ibi dem, pp. 1002-1021.
10 Ibi dem, pp. 1009-1011. El tex to del ar tícu lo 21 fue apro ba do en la se sión del 13 de 

ene ro de 1916, por 158 vo tos con tra 3, pp. 1020-1024.
11 Op. cit., no ta 8. 
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ca li da des re que ri das pa ra ser ma gis tra do de la Su pre ma Cor te.- Esta rá a
car go del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu ción an te los tri -
bu na les, de to dos los de li tos del or den fe de ral, y por lo mis mo, a él co rres -
pon de rá so li ci tar las ór de nes de aprehen sión con tra los reos; bus car y pre -
sen tar las prue bas que acre di ten la res pon sa bi li dad de és tos, ha cer que los
jui cios se si gan con to da la re gu la ri dad pa ra que la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia sea pron ta y ex pe di ta; pe dir la apli ca ción de las pe nas e in ter ve nir en
to dos los ne go cios que la mis ma ley de ter mi na re.- El Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca in ter ven drá per so nal men te en to dos los ne go cios en que la 
Fe de ra ción fue se par te; en los ca sos de los mi nis tros, di plo má ti cos y cón -
su les ge ne ra les, y en aque llos que se sus ci ta ren en tre los po de res de un
mis mo Esta do. En los de más ca sos en que de ba in ter ve nir el Mi nis te rio
Pú bli co de la Fe de ra ción, el Pro cu ra dor Ge ne ral po drá in ter ve nir por sí o
por me dio de al gu no de sus agen tes.- El Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca se rá el con se je ro ju rí di co del go bier no. Tan to él co mo sus agen tes se
so me te rán es tric ta men te a las dis po si cio nes de la ley, sien do res pon sa -
bles de to da fal ta, omi sión o vio la ción en que in cu rran con mo ti vo de sus
fun cio nes.

16. Di cho tex to se man tu vo inal te ra ble has ta las re for mas de los años 
no ven ta que se men cio na rán más ade lan te, sal vo una mo di fi ca ción muy 
li ge ra en el año de 1940.12

17. De be des ta car se que el Con gre so de Que ré ta ro no se per ca tó de
que di cho pre cep to se en cuen tra si tua do en el tí tu lo ter ce ro, ca pí tu lo
IV, re la ti vo al Po der Ju di cial Fe de ral. No obs tan te, a par tir de la re for -
ma de 1900 al en ton ces ar tícu lo 91 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857,
se su pri mie ron los car gos de fis cal y de pro cu ra dor ge ne ral co mo
miem bros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y se hi zo de pen der di rec ta -
men te al Mi nis te rio Pú bli co del Eje cu ti vo de la Unión por con duc to de
su ca be za, el pro cu ra dor ge ne ral (ver su pra pá rra fo 4), lo que se rei te ró
en nues tra Cons ti tu ción ac tual, ya que se gu ra men te, por inad ver ten cia,
se man tu vo el ci ta do ar tícu lo 102 en el ca pí tu lo del Po der Ju di cial,
cuan do de bie ron si tuar lo co rrec ta men te en el ca pí tu lo III, que re gu la la
es truc tu ra y fun cio nes del Po der Eje cu ti vo Fe de ral.
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12 La ci ta da re for ma de 1940, en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 102 de la car ta fe de ral, 
que dó, en ton ces, de la si guien te ma ne ra: “La ley or ga ni za rá al Mi nis te rio Pú bli co de la
Fe de ra ción, cu yos fun cio na rios se rán nom bra dos y re mo vi dos por el Eje cu ti vo de acuer -
do con la ley res pec ti va, de bien do es tar pre si di do por un Pro cu ra dor Ge ne ral, el que de -
be rá te ner las mis mas cua li da des re que ri das pa ra ser ma gis tra do de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia...” (las cur si vas son nues tras).
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III. LOS DE BA TES SO BRE EL MINIS TE RIO PÚBLI CO EN MÉXI CO

18.  Los pre cep tos fun da men ta les ci ta dos, 21 y 102, fue ron re gu la -
dos por las le yes or gá ni cas de la ins ti tu ción que se de sa rro lla ron en dos
di rec cio nes: en pri mer tér mi no se ex pi die ron va rias le yes re gla men ta -
rias del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, en 1919, 1934, 1941 y 1955, pe ro
con me jor cri te rio se cam bió la de no mi na ción en la Ley de la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pro mul ga da el 30 de di ciem bre de 1974, 
y es ta orien ta ción se ob ser va en las pos te rio res. Una evo lu ción si mi lar
si guió la le gis la ción del Dis tri to Fe de ral, pa ra la cual se ex pi die ron las
Le yes del Mi nis te rio Pú bli co de 1919, 1929 y 1954, cu ya de no mi na -
ción se cam bió a par tir de 1971 por el nom bre más ade cua do de Ley
Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia y (en ton ces), Te rri to -
rios Fe de ra les, sus ti tui da por la ley de la mis ma de no mi na ción pa ra el
Dis tri to Fe de ral de di ciem bre de 1977.13

19. Por lo que se re fie re a los có di gos de pro ce di mien tos pe na les, los 
mo de los que si guie ron du ran te un pe rio do pro lon ga do por las le gis la tu -
ras es ta ta les se ins pi ra ron esen cial men te en el fe de ral de 1934 y en el
dis tri tal de 1931, en los cua les se ad vier te la acu mu la ción de atri bu cio -
nes que se han con fe ri do a la ins ti tu ción, en tre las cua les se le otor gó
pree mi nen cia a la fa cul tad ex clu si va de la in ves ti ga ción de los de li tos,
con el au xi lio de la po li cía ju di cial, cuer po es pe cia li za do, al me nos des -
de el pun to de vis ta for mal, que de bía es tar a su ser vi cio.14

20. Des de el prin ci pio de la vi gen cia de la car ta fe de ral de 1917 se
pro du je ron de ba tes, a ve ces apa sio na dos, en tre ju ris tas, abo ga dos y jue -
ces so bre la or ga ni za ción y fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co en un do -
ble en fo que, de su es truc tu ra y en cua dra mien to, por una par te, y por la
otra, en re la ción con sus di ver sas atri bu cio nes, de ma ne ra es pe cial
respecto a su intervención en el proceso penal.

21. a) Por lo que res pec ta al pri mer sec tor, es clá si ca la con tro ver sia
que sos tu vie ron dos dis tin gui dos ju ris tas me xi ca nos en el Con gre so Ju -

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO22

13 Has ta muy re cien te men te las le yes de las en ti da des fe de ra ti vas han se gui do ca si li -
te ral men te el mo de lo de las del Dis tri to Fe de ral, con ma ti ces muy se cun da rios. So bre las
fa mi lias pro ce sa les pe na les de be con sul tar se el ex haus ti vo exa men rea li za do por Alca -
lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, Sis te ma de de re cho pro ce sal, Mé xi co, UNAM, 1966, pp.
178 y 179.

14 Esta pree mi nen te ac ti vi dad in da ga to ria se efec tua ba ba jo la coor di na ción de las di -
rec cio nes de in ves ti ga cio nes pre vias que se es ta ble cie ron tan to en la Pro cu ra du ría Fe de -
ral co mo en las le yes de las en ti da des fe de ra ti vas.
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rí di co Mexi ca no de 1932. Nos re fe ri mos a los pun tos de vis ta opues tos
ex pre sa dos por Luis Ca bre ra y Emi lio Por tes Gil, es te úl ti mo pro cu ra -
dor ge ne ral de la Re pú bli ca en aque lla épo ca.15

22. Luis Ca bre ra, en su tra ba jo pre sen ta do al ci ta do Con gre so Ju rí di -
co, pro pu so la re for ma de la Cons ti tu ción Fe de ral en to do lo que se re -
fe ría a la com po si ción del Po der Ju di cial y del Mi nis te rio Pú bli co, en
es pe cial el ar tícu lo 102, de ma ne ra que en di cho pre cep to fun da men tal
de bía es ta ble cer se que el je fe del Mi nis te rio Pú bli co fue ra de sig na do
por el Con gre so de la Unión otor gán do se le la ina mo vi li dad y la mis ma
dig ni dad de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, ya que de be ría for mar
par te de di cho al to tri bu nal, co mo ocu rría en el tex to ori gi nal de la car ta 
fe de ral de 1857, an tes de la re for ma de 1900 (ver su pra pá rra fo 4), y
ha cer se oír en sus se sio nes per so nal men te o por me dio de de le ga dos.16

23. En cuan to al Mi nis te rio Pú bli co en su con jun to, se gún la opi nión
de Luis Ca bre ra, és te de be ría es ti mar se co mo una ins ti tu ción en car ga da 
ex clu si va men te de vi gi lar el cum pli men to es tric to de la Cons ti tu ción y
de las le yes, co mo guar dián de los de re chos del hom bre y de la so cie -
dad y de fen sor de las ga ran tías cons ti tu cio na les, por lo que de bía in ter -
ve nir en to dos los asun tos fe de ra les de in te rés pú bli co y ejer ci tar las ac -
cio nes pe na les con su je ción a la ley, pa ra lo cual los miem bros de las
ins ti tu cio nes de be rían ser in de pen dien tes del Po der Ejecutivo y su
presupuesto comprendido dentro del correspondiente al Poder Judicial.

24. Tam bién sos tu vo que el ca rác ter de con sul tor ju rí di co del go bier -
no que po seía el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, era no to ria men te
in com pa ti ble con las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co, pues al in ter ve -
nir en la ma te ria de am pa ro no po dría de sem pe ñar el do ble pa pel de de -
fen sor de la Cons ti tu ción y ase sor del go bier no res pec to de los ac tos
que el mis mo Eje cu ti vo hu bie ra rea li za do, pre ci sa men te ba jo el pa tro ci -
nio y con for me a la opi nión del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca. Pa -
ra co rre gir es ta si tua ción, pro pu so que de be ría es ta ble cer se un abo ga do
o pro cu ra dor ge ne ral de la na ción, de pen dien te en for ma di rec ta del
pre si den te de la Re pú bli ca con la ca te go ría de se cre ta rio de Esta do y
con las fun cio nes de re pre sen tar a la fe de ra ción en los jui cios en que és -
ta fue ra par te, y a las di ver sas de pen den cias del Eje cu ti vo cuan do las
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15 Esta dis cu sión fue pu bli ca da ba jo el tí tu lo La mi sión cons ti tu cio nal del pro cu ra dor 
ge ne ral de la Re pú bli ca, 2a. ed., Mé xi co, 1963, con un do cu men ta do y ex ce len te pró lo go 
de Alfon so No rie ga Can tú.

16 Ibi dem, pp. 48-64.
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mis mas li ti ga ran co mo ac to res o co mo de man da dos. Tam bién de be ría
con si de rár se le con se je ro ju rí di co del go bier no y je fe na tu ral de los de -
par ta men tos ju rí di cos de las di ver sas de pen den cias ad mi nis tra ti vas, y
de bía en ca be zar un con se jo que fi ja ra las nor mas de in ter pre ta ción ofi -
cial de las le yes pa ra los efec tos de su apli ca ción con cre ta a las se cre ta -
rías y de par ta men tos.17

25. Por su par te, el en ton ces pro cu ra dor, Emi lio Por tes Gil, sus ten tó
la te sis de la uni dad de la ins ti tu ción de la cual era ti tu lar, con un cri te -
rio con tra rio a los ar gu men tos de Luis Ca bre ra ya que, se gún su opi -
nión, un sec tor im por tan te de la doc tri na me xi ca na ha bía ca rac te ri za do
al Mi nis te rio Pú bli co co mo el ór ga no de in te rés pú bli co en la ac tua ción
con cre ta de la ley. De es tas am plias atri bu cio nes, la fun ción re pre si va
es muy im por tan te y de be ana li zar se, aun cuan do Luis Ca bre ra só lo la
es bo za, por que ha si do el ac to más in te re san te pa ra los li ti gan tes en la vi -
da dia ria de los tri bu na les, so bre to do en ma te ria del or den co mún.18

26. Se gún Por tes Gil, Ca bre ra pre ten día en gran par te vol ver al sis te -
ma con te ni do en el tex to ini cial de 1857, que co lo ca ba en tre los in te -
gran tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia a un fis cal y a un pro cu ra dor
ge ne ral con fun cio nes dis tin tas y que en la prác ti ca no po drían rea li zar -
se, lo que re sul ta ba per fec ta men te ex pli ca ble por con si de ra ción de que
si den tro de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal, el pre si den te de la Re pú bli -
ca te nía a su car go y ba jo su res pon sa bi li dad la rea li za ción de los in te -
re ses pú bli cos, era di fí cil la crea ción de un fun cio na rio dis tin to que sin
asu mir la res pon sa bi li dad en la rea li za ción de es tos in te re ses, tu vie ra
au to no mía ab so lu ta pa ra ac tuar por ellos an te los tribunales.

27. Fi nal men te, el pro cu ra dor Por tes Gil sos tu vo que de bía to mar se
en cuen ta que el Mi nis te rio Pú bli co era por na tu ra le za un ór ga no del
Po der Eje cu ti vo y la in de pen den cia del Mi nis terio que pro po nía Ca bre -
ra, que se ría de sig na do por el Con gre so, no re sol vía un pro ble ma que
era ne ce sa ria men te de hom bres que pu die ran o qui sie ran dar vi da a las
ins ti tu cio nes pú bli cas con sa pien cia y pro bi dad.19

28. Esta con tro ver sia re sur gió con mo ti vo de una ini cia ti va le gis la ti -
va pre sen ta da por los di pu ta dos del Par ti do Acción Na cio nal el 19 de
oc tu bre de 1971, en la que se re co gían las ideas bá si cas for mu la das por

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO24

17 Ibi dem, p. 62.
18 Ibi dem, pp. 82 y 83.
19 Ibi dem, pp. 85-91.
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Luis Ca bre ra en la po lé mi ca de 1932, con li ge ras mo di fi ca cio nes. En
di cha ini cia ti va se pro po nía la se pa ra ción de las fun cio nes del pro cu ra -
dor ge ne ral de la Re pú bli ca y las del je fe del Mi nis te rio Pú bli co Fe de -
ral, pa ra lo cual de be ría mo di fi car se el ar tícu lo 94 de la car ta fun da -
men tal pa ra que en la in te gra ción del Po der Ju di cial fe de ral fi gu ra ra un
fis cal co mo je fe del Mi nis te rio Pú bli co, y se re for ma ba el ar tícu lo 102
pa ra se pa rar las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co de las del pro cu ra dor
ge ne ral, ya que es te úl ti mo de bía ac tuar co mo re pre sen tan te del Eje cu ti -
vo an te los tri bu na les y ser su con se je ro ju rí di co, por lo que es tas fa cul -
ta des de bían pa sar al ca pí tu lo del ci ta do po der, pa ra in te grar en el Eje -
cu ti vo las fun cio nes del pro cu ra dor ge ne ral, mo di fi cán do se con es te
pro pó si to el ar tícu lo 90 cons ti tu cio nal. La ini cia ti va de Luis Ca bre ra se
apar ta ba en cuan to se con si de ra ba que el je fe del Mi nis te rio Pú bli co de -
bía ser pro pues to por el pre si den te de la Re pú bli ca con apro ba ción del
Se na do fe de ral, en los mis mos tér mi nos que los mi nis tros de la Su pre -
ma Cor te.20 

29. b) Un se gun do de ba te se en ta bló res pec to de la am pli tud de las
fun cio nes esen cia les del Mi nis te rio Pú bli co y el ti tu lar del ejer ci cio de
la ac ción pe nal con tra el cri te rio en ton ces im pe ran te en los có di gos pro -
ce sa les pe na les, tan to el fe de ral co mo los de ca rác ter lo cal. Di cho de ba -
te se ob ser vó tan to en la doc tri na co mo en la ju ris pru den cia de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en los años cua ren ta del si glo XX, al sur gir una 
reac ción con tra la orien ta ción pre do mi nan te en los ci ta dos có di gos pro -
ce sa les pe na les, so bre el ab so lu to mo no po lio de la acu sa ción por par te
del Mi nis te rio Pú bli co.21

30. En efec to, du ran te al gún tiem po se im pu so en la Pri me ra Sa la
(pe nal) de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la opi nión ma yo ri ta ria (que no
lle gó a cons ti tuir ju ris pru den cia obli ga to ria por fal ta de un vo to, ya que 
era sus ten ta da só lo por tres ma gis tra dos) de que era pro ce den te el jui cio 
de am pa ro so li ci ta do por el ofen di do o sus cau saha bien tes con tra la ne -
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20 Cfr. el fo lle to edi ta do por la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, De -
ba te par la men ta rio. El Mi nis te rio Pú bli co co mo par te del Po der Ju di cial, Mé xi co, 1977,
pp. 15-30.

21 Cfr. Olea y Ley va, Teó fi lo y Ortiz Ti ra do, Jo sé Ma ría, El re sar ci mien to del da ño a 
la víc ti ma del de li to, Mé xi co, 1944; Cas tro, Ju ven ti no V., El Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi -
co. Ensa yo de ge né ti ca, pro ble má ti ca y sis te má ti ca del Mi nis te rio Pú bli co, Mé xi co,
1941. Este úl ti mo li bro ha si do ob je to de va rias edi cio nes con el tí tu lo de El Mi nis te rio
Pú bli co en Mé xi co; fun cio nes y dis fun cio nes, 11a. ed. co rre gi da y au men ta da, Mé xi co,
Po rrúa, 1999.
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ga ti va del Mi nis te rio Pú bli co pa ra ejer ci tar la ac ción pe nal, por con si -
de rar en esen cia que el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal no po día in ter pre tar se
en el sen ti do de que es ta ble cía el mo no po lio ab so lu to a fa vor del Mi -
niste rio Pú bli co pa ra ha cer va ler la acu sa ción. En es ta dis cu sión par ti ci -
pa ron co no ci dos ju ris tas me xi ca nos, al gu nos de ellos mi nis tros de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia co mo Teó fi lo Olea y Ley va,22 Juan Jo sé Gon -
zá lez Bus ta man te,23 Car los Fran co So di,24 Ma nuel Ri ve ra Sil va25 y Ra -
fael Ma tos Esco be do;26 es tu dio sos co mo Gui ller mo Co lín Sán chez27 e
in clu si ve un des ta ca do cons ti tu yen te co mo Pau li no Ma cho rro Nar váez;28

y por lo que se re fie re al jui cio de am pa ro, eran aten di bles los pun tos de
vis ta de Igna cio Bur goa Orihue la.29 Más re cien te men te de be ci tar se el
cui da do so y do cu men ta do es tu dio del jo ven ju ris ta me xi ca no Mi guel
Ángel Cas ti llo So be ra nes, quien ana li za con pro fun di dad los ar gu men tos
sus ten ta dos por la doc tri na y la ju ris pru den cia en es te de ba te.30

31. En la ju ris pru den cia obli ga to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
es ta ble ci da con pos te rio ri dad a la te sis ma yo ri ta ria que he mos se ña la do
(ver su pra pá rra fo an te rior), pre va le ció en ton ces el cri te rio de que no
pro ce día el am pa ro con tra ac tos del Mi nis te rio Pú bli co en el pro ce so
pe nal, ya que es te al to tri bu nal ha bía in ter pre ta do el ar tícu lo 21 cons ti -
tu cio nal en el sen ti do de que di cho pre cep to es ta ble cía una fa cul tad ex -
clu si va en el ejer ci cio de la ac ción pe nal por par te del Mi nis te rio Pú bli -
co, y por es te mo ti vo el jui cio de am pa ro no pro ce día con tra sus
de ter mi na cio nes, ya que de ad mi tir lo se cae ría en el sis te ma in qui si ti vo
de en jui cia mien to ya su pe ra do, y ade más, cuan do el pro pio Mi nis te rio
Pú bli co ac tua ba en el pro ce so pe nal, rea li za ba ac ti vi da des de par te y no 

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO26

22 “El ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal”, Cri mi na lia, Mé xi co, núm. 2, 1945, pp. 96-107.
23 Prin ci pios de de re cho pro ce sal pe nal me xi ca no, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1967, pp. 

50-52.
24 El pro ce di mien to pe nal me xi ca no, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1957, pp. 47-50. 
25 El pro ce di mien to pe nal, 2a, ed., Mé xi co, Po rrúa, 1957, pp. 47-52.
26 “El jui cio de am pa ro con tra la in de bi da iner cia del Mi nis te rio Pú bli co, Cri mi na lia, 

Mé xi co, 1963, pp. 294-323, re pro du ci do co mo fo lle to, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de
De re chos Hu ma nos, 1991.

27 De re cho me xi ca no de pro ce di mien tos pe na les, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1970, pp.
482-497.

28 Cfr. El Mi nis te rio Pú bli co, la in ter ven ción de ter ce ro en el pro ce di mien to pe nal y
la obli ga ción de con sig nar se gún la Cons ti tu ción, pu bli ca do ori gi nal men te en 1941, y re -
pro du ci do co mo fo lle to, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1991.

29 El jui cio de am pa ro, 11a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1977, pp. 457-482. 
30 El mo no po lio del ejer ci cio de la ac ción pe nal del Mi nis te rio Pú bli co, 2a. ed., Mé -

xi co, UNAM, 1993.
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de au to ri dad, y fi nal men te se da ría al par ti cu lar afec ta do la po si bi li dad
de par ti ci par en el ma ne jo de la ac ción pú bli ca.31 

32. Por otra par te, la cues tión re la ti va al pro ble ma del ejer ci cio de la
ac ción pe nal de ma ne ra ex clu si va por el Mi nis te rio Pú bli co se dis cu tió
en dos con gre sos pro ce sa les: el Pri mer Con gre so Na cio nal de De re cho
Pro ce sal efec tua do en la ciu dad de Mé xi co los días 14 al 18 de fe bre ro
de 1960,32 y el Se gun do Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal que
se rea li zó en la ciu dad de Za ca te cas du ran te los días 7 al 11 agos to de
1966.33 En am bas reu nio nes aca dé mi cas la ma yo ría de los con gre sis tas
sus ten tó una opi nión con tra ria al mo no po lio del ejer ci cio de la ac ción
pe nal por par te del Mi nis te rio Pú bli co, no obs tan te los ar gu men tos ex -
pre sa dos por los par ti da rios de esa ex clu si vi dad.

33. Po de mos re su mir la le gis la ción y la prác ti ca de las fun cio nes del
Mi nis te rio Pú bli co, tan to fe de ral co mo de las en ti da des fe de ra ti vas, de
acuer do con el tex to ori gi nal del ar tícu lo 21 de la car ta fe de ral, con las
cer te ras ob ser va cio nes de la des ta ca da pe na lis ta Olga Gon zá lez Ma ris -
cal, cuan do afir mó:34 “Las fa cul ta des ca si ili mi ta das del Mi nis te rio Pú -
bli co lo con vir tie ron en un po der om ni po ten te y, co mo con se cuen cia,
en un ins tru men to idó neo pa ra cometer todo tipo de injusticias, y por lo 
mismo, tan temido por la sociedad”.

IV. EVO LU CIÓN DEL MINIS TE RIO PÚBLI CO

EN EL OR DE NA MIEN TO ME XI CA NO. LAS RE FOR MAS DE 1991
A LOS CÓ DI GOS DE PRO CE DI MIEN TOS PE NA LES

34. Las dis cu sio nes doc tri na les y ju ris pru den cia les que se pre sen ta -
ron en re la ción con la le gis la ción tan to or gá ni ca co mo pro ce sal so bre la 

PRESENTE Y FUTURO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MÉXICO 27

31 Cfr. la te sis 198 del vo lu men re la ti vo a la Pri me ra Sa la en el Apén di ce al Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, pu bli ca do en 1975, que tie ne co mo ru bro Mi nis te rio Pú bli -
co. Un ex ce len te re su men de los ar gu men tos ex pre sa dos en la en ton ces ju ris pru den cia
obli ga to ria men cio na da, se pue de con sul tar en el ar tícu lo de Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “La 
ac ción en el pro ce so pe nal”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núm. 65, ene -
ro-mar zo de 1967, pp. 151 y 152.

32 Cfr. Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núms. 37-40, ene ro-oc tu bre de
1960, esp. pp. 825-838.

33 Cfr. Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núm. 65, ene ro-mar zo de 1967, 
esp. pp. 133-178.

34 Cfr. “El Mi nis te rio Pú bli co en la Cons ti tu ción”, en Ra ba sa, Emi lio O. (ed.),
Ochen ta años de vi da cons ti tu cio nal en Mé xi co, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 431-454, es pe cial -
men te p. 453.
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es truc tu ra y fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co, así co mo las trans for ma -
cio nes que se es ta ble cie ron pau la ti na men te en otros or de na mien tos,
par ti cu lar men te la ti noa me ri ca nos, sir vie ron de apo yo a las su ce si vas re -
for mas cons ti tu cio na les y le gis la ti vas que se pro du je ron en nues tro
país, pa ra cam biar de ma ne ra pau la ti na las fa cul ta des de sor bi ta das que
ad qui rió el Mi nis te rio Pú bli co. De acuer do con nues tro cri te rio per so -
nal, con si de ra mos que di chas trans for ma cio nes se pro du je ron en cua tro
eta pas: a) re for mas de 1993 a los có di gos pro ce sa les pe na les, b) re for -
mas cons ti tu cio na les de sep tiem bre de 1993, c) mo di fi ca cio nes fun da -
men ta les de di ciem bre de 1994 y su de sa rro llo en los có di gos pro ce sa -
les pe na les, y d) nue vas re for mas de 1998, 1999 y 2000.35

35. A) Las re for mas le gis la ti vas que en tra ron en vi gor en el mes de
ene ro de 1991 tu vie ron su ori gen en las pro pues tas pre sen ta das al Eje -
cu ti vo fe de ral por la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, que
con li ge ras mo di fi ca cio nes se trans for ma ron en una ini cia ti va del pro -
pio Eje cu ti vo que fue apro ba da por una sus tan cial ma yo ría de los
miem bros de am bas cá ma ras.

36. a) En pri mer tér mi no de be mos des ta car las dis po si cio nes que
afec tan las fa cul ta des que an te rior men te te nía el Mi nis te rio Pú bli co
pa ra de ci dir so bre el con te ni do del pro ce so. En efec to, de con for mi dad 
con las mo di fi ca cio nes a los ar tícu los 298-304 del Có di go Fe de ral y
600-667 del Dis tri tal de Pro ce di mien tos Pe na les, en los ca sos de so bre -
sei mien to siem pre se rá el juez quien de ci di rá si és te pro ce de o no, en
pri me ra ins tan cia, pe ro por ma yo ría de ra zón en el se gun do gra do, ya
que an te rior men te, cuan do el agen te del Mi nis te rio Pú bli co, di rec ta -
men te o des pués de una re vi sión de su de ter mi na ción por el pro cu ra dor
res pec ti vo, so li ci ta ba di cho so bre sei mien to, de sis tía de la ac ción o for -
mu la ba con clu sio nes no acu sa to rias, y el juez es ta ba obli ga do a de -
cretar di cho so bre sei mien to, el cual tie ne los efec tos de una sen ten cia
abso lu to ria. 

37. Con las ci ta das re for mas que en tra ron en vi gor en 1991, el juez
re cu pe ró sus fa cul ta des de de ci dir so bre la cul pa bi li dad o ino cen cia del
in cul pa do, que co mo he mos di cho se en cuen tran es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 21 cons ti tu cio nal, con lo cual se ate nua ron po si ti va men te las exa -
ge ra das e ina cep ta bles pre rro ga ti vas que se ha bían otor ga do al Mi nis te -
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35 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, op.cit., no ta 6, pp. 177-184.
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rio Pú bli co, en vir tud de una in de bi da in ter pre ta ción del ci ta do pre cep to 
cons ti tu cio nal por par te del le gis la dor.36

38. b) Otras re for mas im por tan tes, tam bién de 1991, se re fie ren a la
ins ti tu ción esen cial de la con fe sión del in cul pa do, par ti cu lar men te du -
ran te el pe rio do de la in ves ti ga ción pre via o pre li mi nar, la que de
acuer do con nues tro sis te ma se rea li za ba jo la di rec ción del Mi nis te rio
Pú bli co con el au xi lio de lo que an te rior men te se lla ma ba (y en al gu nos 
có di gos lo ca les to da vía se de no mi na) po li cía ju di cial. Los có di gos pro -
ce sa les pe na les me xi ca nos, así co mo la ju ris pru den cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia,37 ha bían ad mi ti do la va li dez de la de cla ra ción que se
ren día an te los agen tes de la ci ta da po li cía por con si de rar se es pon tá nea, 
y quedaba a cargo del afectado la demostración de que dicha confesión
había sido ob te ni da bajo coacción.

39. Las mo di fi ca cio nes a los ar tícu los 207 y 287 del có di go fe de ral y 
249 del dis tri tal es ta ble cie ron dis po si cio nes que pre ten den evi tar los
abu sos que se co me tían en la ave ri gua ción pre via. En pri mer tér mi no al 
es ta ble cer el con cep to de la con fe sión del pro ce sa do que se con si de ra
co mo la de cla ra ción vo lun ta ria he cha por una per so na ma yor de 18
años en ple no uso de sus fa cul ta des men ta les an te el Mi nis te rio Pú bli co 
o an te el juez o tri bu nal de la cau sa so bre he chos pro pios cons ti tu ti vos
de de li to, pe ro con las for ma li da des se ña la das en el ar tícu lo 20 cons ti -
tu cio nal.38

40. Estos li nea mien tos se com ple men ta ron con la ca te gó ri ca dis po si -
ción es ta ble ci da en los ar tícu los 59 y 3o., en am bos úl ti mo pá rra fo, de
los có di gos fe de ral y dis tri tal de pro ce di mien tos pe na les, res pec ti va -
men te, en el sen ti do de que: “...la po li cía ju di cial só lo po drá re ci bir in -
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36 Cfr. Cas tro, Ju ven ti no V., op. cit., no ta 21, pp. 53-93 y Cas ti llo So be ra nes, Mi guel 
Ángel, op. cit., no ta 30, pp. 107-133.

37 Las te sis 469, 482, y 480 del Apén di ce del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
pu bli ca do en 1989, vol. II, de las te sis co mu nes al ple no y a las sa las, pp. 816, 836 y 832, 
res pec ti va men te, en esen cia es ta ble cían: a) que la po li cía ju di cial era com pe ten te pa ra re -
ci bir la prue ba con fe sio nal del in cul pa do; b) que re caía so bre el pro pio in cul pa do la car ga 
de la prue ba de que su con fe sión ha bía si do coac cio na da, y c) que de acuer do con el prin -
ci pio de in me dia ción pro ce sal y sal vo la pro ce den cia le gal de la re trac ta ción de las pri -
me ras de cla ra cio nes del acu sa do pro du ci das sin tiem po su fi cien te de alec cio na mien to o
re fle xio nes de fen si vas, de bían pre va le cer so bre las pos te rio res.

38 La frac ción II, apar ta do A, del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, en su re dac ción ac tual
es ta ble ce: “No po drá ser obli ga do a de cla rar (el in cul pa do). Que da prohi bi da y se rá san -
cio na da por la ley pe nal, to da in co mu ni ca ción, in ti mi da ción o tor tu ra. La con fe sión ren -
di da an te el cual quier au to ri dad dis tin ta del Mi nis te rio Pú bli co o del juez, o an te és tos sin 
la asis ten cia de su de fen sor, ca re ce rá de to do va lor pro ba to rio”.
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for mes pe ro no ob te ner con fe sio nes; si lo ha ce és tas ca re ce rán de va lor 
pro ba to rio” (las cur si vas son nues tras). Con es te pre cep to se su pri me
cual quier po si bi li dad de que los agen tes po li cia cos pre sio nen a los sos -
pe cho sos, ya que en ese su pues to, al mar gen de los ilí ci tos que pu die ran 
co me ter y que eran muy fre cuen tes, a par tir de las ci ta das mo di fi ca cio -
nes le gis la ti vas, las de cla ra cio nes res pec ti vas no po drán ser to ma das en 
cuen ta en el pro ce so.39 

V. REFOR MAS CONS TI TU CIO NA LES DE SEP TIEM BRE

DE 1993

41. B) Una se gun da eta pa de re for mas se in tro du jo en las mo di fi ca -
cio nes cons ti tu cio na les pu bli ca das el 3 de sep tiem bre de 1993, de las
que úni ca men te co men ta mos aqu éllas que afec ta ron la ac ti vi dad del
Mi nis te rio Pú bli co, en tre las cua les se de be des ta car la efec tua da al ar -
tícu lo 16 de la car ta fe de ral en re la ción con el pla zo de la de ten ción y
de la re ten ción ad mi nis tra ti vas que pue de efec tuar el Mi nis te rio Pú bli -
co en el pe rio do de la ave ri gua ción pre via, que an te rior men te no exis -
tía. En efec to, la parte relativa a dicha modificación, en su texto
vigente, dispone que:

Só lo en ca sos ur gen tes, cuan do se tra te de de li to gra ve así ca li fi ca do por
la ley y an te el ries go fun da do de que el in di cia do pue da sus traer se a la
acción de la jus ti cia, siem pre y cuan do no se pue da ocu rrir a la au to ri dad 
judi cial por ra zón de la ho ra, lu gar o cir cuns tan cia, el Mi nis te rio Pú bli co
po drá, ba jo su res pon sa bi li dad, or de nar su de ten ción fun dan do y ex pre -
san do los in di cios que mo ti ven su pro ce der.- En los ca sos de ur gen cia o
fla gran cia, el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do de be rá in me -
dia ta men te ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas
de ley.- Nin gún in di cia do po drá ser re te ni do por el Mi nis te rio Pú bli co por 
más de cua ren ta y ocho ho ras, pla zo en el cual po drá or de nar se su li ber -
tad o po nér se le a dis po si ción de la au to ri dad ju di cial; es te pla zo po drá
du pli car se en aque llos ca sos que la ley pre vea co mo de lin cuen cia or ga ni -
za da. To do abu so a lo an te rior men te dis pues to se rá san cio na do por la ley 

pe nal (las cur si vas son nues tras).
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39 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “De sa rro llo re cien te del pro ce di mien to pe nal me xi ca -
no”, XII Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal, Mé xi co, UNAM, 1993, pp. 285-297.
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42. a) Por lo que res pec ta a la re ten ción ad mi nis tra ti va, es pre ci so se -
ña lar que el tex to ori gi nal del ci ta do ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal es ta ble -
cía (y con ser va) los su pues tos en los cua les no se re quie re or den ju di -
cial de aprehen sión pa ra de te ner a un sos pe cho so, que son los re la ti vos
a los su pues tos de ur gen cia cuan do no exis ta en el lu gar au to ri dad ju di -
cial, y los de fla gran cia, en los que in clu so cual quier per so na pue de de -
te ner al in cul pa do.40

43. Sin em bar go, en el tex to an te rior no se pre ci sa ba el pla zo del
cual dis po nía el Mi nis te rio Pú bli co pa ra que en esas dos hi pó te sis pu -
sie ra al de te ni do a dis po si ción de la au to ri dad ju di cial, y por su pues to
ca re cía de fa cul ta des pa ra or de nar la de ten ción ad mi nis tra ti va. Ha bía
pre do mi na do la idea de que el Mi nis te rio Pú bli co só lo dis po nía de 24
ho ras pa ra rea li zar la con sig na ción de acuer do con lo es ta ble ci do por el
pá rra fo ter ce ro de la frac ción XVIII del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal (que 
con tie ne los li nea mien tos so bre el jui cio de am pa ro), pre cep to que fue
su pri mi do por las ci ta das re for mas de 1993 por es tar mal si tua do, y al -
gu nas de sus dis po si cio nes se in cor po ra ron al tex to del ar tícu lo 19 de la 
car ta fe de ral.41
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40 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Ba ses cons ti tu cio na les del Mi nis te rio Pú bli co”, Po -
der Ju di cial y Mi nis te rio Pú bli co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1996, pp. 156-161; Ova lle
Fa ve la, Jo sé, “Artícu lo 16”, Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, 2a. ed., Mé xi co,
Oxford Uni ver sity Press, 2002, pp. 307-315.

41 La ci ta da frac ción XVIII del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal (so bre los li nea mien tos
del jui cio de am pa ro) dis po nía an te rior men te: “Los al cai des y car ce le ros que no re ci ban
co pia au to ri za da del au to de for mal pri sión de un de te ni do den tro de las se sen ta y dos ho -
ras que se ña la el ar tícu lo 19, con ta das des de que aquél es té a dis po si ción de su juez, de -
be rán lla mar la aten ción so bre di cho par ti cu lar en el ac to mis mo de con cluir el tér mi no, y 
si no re ci ben la cons tan cia men cio na da den tro de las tres ho ras si guien tes, lo pon drán en
li ber tad.- Los in frac to res del ar tícu lo ci ta do y de es ta dis po si ción se rán con sig na dos in -
me dia ta men te a la au to ri dad com pe ten te.- Tam bién se rá con sig na da la au to ri dad o agen te 
de ella, el que rea li za da una aprehen sión no pu sie re al de te ni do a dis po si ción de su juez,
den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes.- Si la de ten ción se ve ri fi ca re fue ra del lu gar
en que re si de el juez, al tér mi no men cio na do se agre ga rá el su fi cien te pa ra re co rrer la
dis tan cia que hu bie re en tre di cho lu gar y en el que se efec tuó la de ten ción”. La par te re -
la ti va de es te pre cep to que se in cor po ró al ar tícu lo 19 ac tual men te en vi gor, es la si guien -
te: “...La au to ri dad res pon sa ble del es ta ble ci mien to en que se en cuen tre in ter na do el in di -
cia do que den tro del pla zo an tes se ña la do (se ten ta y dos ho ras pa ra pro nun ciar la
de ci sión so bre la lla ma da for mal pri sión, sal vo que sea pro rro ga do a pe ti ción del acu sa -
do) que no re ci ba co pia au to ri za da del au to de for mal pri sión o de la so li ci tud de pró rro -
ga, de be rá lla mar la aten ción del juez so bre di cho par ti cu lar en el ac to mis mo de con cluir 
el pla zo, y si no re ci be la cons tan cia men cio na da den tro de las tres ho ras si guien tes, pon-
drá al in di cia do en li ber tad”.
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44. Esta omi sión del Cons ti tu yen te de Que ré ta ro so bre la re ten ción
ad mi nis tra ti va en los dos ca sos de ur gen cia y fla gran cia pro vo có nu me -
ro sos abu sos en la prác ti ca, que en mu chas oca sio nes no se de bían a
una in ten ción do lo sa o a la ne gli gen cia gra ve del Mi nis te rio Pú bli co
a quien en tre ga ba al de te ni do, si no a la im po si bi li dad ma te rial de reu -
nir, cuan do no se ha bía efec tua do una in ves ti ga ción pre li mi nar, los ele -
men tos ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal. En los or de na -
mien tos en lo cua les se si gue el mo de lo fran cés del lla ma do juez de
ins truc ción, que en rea li dad es el fun cio na rio ju di cial que vi gi la la in -
ves ti ga ción sin co no cer pos te rior men te del fon do del asun to (ver in fra
pá rra fo 107), es ta si tua ción se re suel ve fá cil men te de bi do a que se
cuen ta con la dis po ni bi li dad per ma nen te de di cho juez pa ra au to ri zar la
de ten ción. Cuan do no exis te es ta ins ti tu ción, si no que la in ves tiga-
ción pre via se rea li za úni ca men te por el Mi nis te rio Pú bli co, co mo ocu -
rre en nues tro sis te ma ju rí di co, el Mi nis te rio se en cuen tra obli ga do a
rea li zar di cha in ves ti ga ción, así sea muy rá pi da, pa ra po der fun da men -
tar la con sig na ción an te el juez de la cau sa, la que no pue de ha cer se sin
un prin ci pio de prue ba so bre los ele men tos ma te ria les del de li to y al
me nos al gu nos in di cios so bre la pre sun ta res pon sa bi li dad del in -
culpado. 

45. Si pa sa mos re vis ta a las di ver sas Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca -
nas, la ma yo ría de ellas es ta ble cen un pla zo pa ra la de ten ción y la re -
ten ción ad mi nis tra ti vas, ge ne ral men te en los mis mos su pues tos de fla -
gran cia y de ur gen cia, si bien en al gu nos ca sos los lap sos que se
es ta ble cen son irrea les, en vir tud de que el Mi nis te rio Pú bli co no pue de 
cum plir con ellos de bi do a la ne ce si dad de rea li zar una in ves ti ga ción
pre li mi nar, así sea muy bre ve. De ma ne ra sin té ti ca po de mos ci tar a las
car tas fun da men ta les de Bo li via (ar tícu los 10 y 11) 24 ho ras; Co lom bia 
(ar tícu lo 28) 36 ho ras; Cos ta Ri ca (ar tícu lo 37) 24 ho ras; Chi le (ar tícu -
lo 19, in ci so 7c) 24 ho ras en de ten cio nes en fla gran cia y 48 ho ras en
los de más su pues tos en los que pue de pro lon gar se has ta cin co días por
or den ju di cial, y diez días en el su pues to de con duc ta te rro ris ta; Re pú -
bli ca Do mi ni ca na (ar tícu lo 8, in ci so 2d) 48 ho ras; Ecua dor (ar tícu lo 24, 
in ci so 6) 24 ho ras; El Sal va dor (ar tícu lo 13) 72 ho ras; Gua te ma la (ar -
tícu lo 6o.) 6 ho ras; Hai tí (ar tícu lo 26) 48 ho ras; Hon du ras (ar tícu lo 71) 
24 ho ras; Ni ca ra gua (ar tícu lo 33, in ci so 2.2) 72 ho ras; Pa na má (ar tícu -
lo 21) 24 ho ras; Pa ra guay (ar tícu lo 12.5) 24 ho ras; Pe rú (ar tícu lo 2o.,
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in ci so 24f) 24 ho ras, pe ro pue de pro lon gar se has ta quin ce días en los
su pues tos de te rro ris mo, es pio na je o trá fi co ilí ci to de dro gas; y Ve ne -
zue la (ar tícu lo 44.1) 48 ho ras. Ade más, de be to mar se en cuen ta que
exis ten di fe ren cias en es tos or de na mien tos so bre la ave ri gua ción pre -
via, ya que en al gu nos de ellos exis te fis ca li za ción ju rí di ca en la fa se de 
la in da ga ción pre li mi nar.42

46. Nos pa re ce co rrec to el pla zo de 48 ho ras que es ta ble ció la re for -
ma de 1993 al ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, ya que es un pro me dio res pec -
to de los lap sos de las car tas la ti noa me ri ca nas que he mos men cio na do,
y aun en al gu nos su pues tos pue de ser cor to cuan do la to ta li dad de la in -
ves ti ga ción pre via se con fie ra al Mi nis te rio Pú bli co.43 Esta ble cer un
pla zo me nor re sul ta ilu so rio, co mo el ca so ex tre mo del or de na mien to
de Gua te ma la que lo fi ja en 6 ho ras. Tra tán do se del cum pli mien to de la
or den ju di cial de aprehen sión, la situación es diversa, puesto que debe
existir una investigación previa.

47. b) Otra atri bu ción que se otor gó al Mi nis te rio Pú bli co en la re for -
ma de 1993 al ar tícu lo 16 de la car ta fe de ral, es re la ti va a la or den de
de ten ción ad mi nis tra ti va, que el pro pio Mi nis te rio Pú bli co pue de dic -
tar: “... só lo en ca sos ur gen tes, cuan do se tra te de un de li to gra ve así
califi ca do por la ley y an te el ries go fun da do de que el in di cia do pue da
sus traer se a la ac ción de la jus ti cia, siem pre y cuan do no se pue da acudir
an te la au to ri dad ju di cial por ra zón de la ho ra, lu gar y cir cuns tan cia...”,
pe ro en esa hi pó te sis el Mi nis te rio Pú bli co de be fun dar y ex pre sar los
in di cios (en rea li dad, pre sun cio nes) que mo ti ven su pro ce der. Sin em -
bar go, pa ra evi tar abu sos, en di cha or den de de ten ción el mis mo ar tícu -
lo 16 cons ti tu cio nal dis po ne que. “...en ca sos de ur gen cia o fla gran cia,
el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do de be rá in me dia ta men te
ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas de ley...”.44 
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42 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 6, p. 147, con ac tua li za ción de la in for ma -
ción res pec ti va.

43 Cfr. Cas ti llo So be ra nes, Mi guel Ángel, “El Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co. Su pa -
sa do y su fu tu ro”, Ju rí di ca. Anua rio de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
núm. 26, 1996. Este au tor con si de ra que ese tér mi no es to da vía in su fi cien te, si se to ma en 
cuen ta la ne ce si dad de que el Mi nis te rio Pú bli co pue da ejer ci tar co rrec ta men te la ac ción
pe nal, p. 269.

44 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, op. cit., no ta 1, p. 576, ha bía pro pues to que se hi cie ra 
una re for ma cons ti tu cio nal, co mo efec ti va men te se hi zo, pa ra au to ri zar la or den de de ten -
ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co en ca sos ple na men te jus ti fi ca dos, por bre ve pla zo y
su je ta a la con fir ma ción de la au to ri dad ju di cial. Ova lle Fa ve la, Jo sé, op. cit., no ta 40, pp. 
309-315.
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48. c) Ade más de esas atri bu cio nes que se con fi rie ron al Mi nis te rio
Pú bli co, los cam bios cons ti tu cio na les de 1993 efec tua ron una mo di fi ca -
ción sig ni fi ca ti va pe ro de sa for tu na da al sus ti tuir el clá si co con cep to del 
cuer po del de li to, que ya se ha bía ex plo ra do y pre ci sa do tan to por la
doc tri na co mo por la ju ris pru den cia, por el nue vo con cep to, de ca rác ter
aca dé mi co, de ele men tos del ti po pe nal.45

VI. MODI FI CA CIO NES CONS TI TU CIO NA LES

DE DI CIEM BRE DE 1994

49. C) Las re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das el 31 de di ciem bre
de 1994 in tro du je ron cam bios sus tan cia les en la or ga ni za ción y fun cio -
nes del Po der Ju di cial fe de ral a las que no ha re mos re fe ren cia en es ta
opor tu ni dad, úni ca men te men cio na re mos las que in tro du je ron mo di fi -
ca cio nes que afec ta ron la re gu la ción del Mi nis te rio Pú bli co. La más im -
por tan te fue la que adi cio nó un nue vo pá rra fo al ar tícu lo 21 de la Cons -
ti tu ción fe de ral que es ta ble ce: “Las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co 
so bre el no ejer ci cio y de sis ti mien to de la ac ción pe nal po drán ser im -
pug na das por vía ju ris dic cio nal en los tér mi nos que es ta blez ca la ley”
(las cur si vas son nues tras). Esta nor ma pro du jo al ini cio de su vi gen cia
una am plia dis cu sión so bre al al can ce del mo no po lio del ejer ci cio de la
ac ción pe nal por par te del Mi nis te rio Pú bli co (ver su pra pá rra fos
29-31).46 

50. Este cam bio mo di fi có sus tan cial men te la con cep ción que se ha -
bía de sa rro lla do en la le gis la ción y en la ju ris pru den cia so bre el mo no -
po lio ab so lu to del Mi nis te rio Pú bli co, de acuer do con una in ter pre ta -
ción a nues tro mo do de ver, ex ce si va so bre el al can ce del ci ta do
ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, lo que ha bía ex tra li mi ta do las fun cio nes del
Mi nis te rio Pú bli co y ha bía pro pi cia do el pre do mi nio del cri te rio de
opor tu ni dad so bre el es tric to cum pli mien to de la le ga li dad. Tam bién

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO34

45 La par te res pec ti va del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal que dó re dac ta da de la si guien te
ma ne ra: “No po drá li brar se or den de aprehen sión si no por la au to ri dad ju di cial, y sin que
pro ce da de nun cia, acu sa ción o que re lla de un he cho de ter mi na do que la ley se ña le co mo
de li to, san cio na do cuan do me nos con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan da tos que acre -
di ten los ele men tos que acre di ten el ti po pe nal y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia -
do ...” (las cur si vas son nues tras).

46 Cfr. Cas tro, Ju ven ti no V., op. cit., no ta 21, pp. 127-140; Cas ti llo So be ra nes, Mi -
guel Angel, op. cit., no ta 30; Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 6, pp. 108-111.
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ha bía alen ta do ex ce sos en la ac ti vi dad del Mi nis te rio Pú bli co por lo que 
res pec ta al con te ni do del pro ce so pe nal, en me nos ca bo de las fa cul ta des 
del juez de la cau sa en re la ción con la im po si ción de las pe nas, la que
de acuer do con el men cio na do ar tícu lo 21 de la car ta fe de ral es una fa -
cul tad “pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju di cial”.47

51. Co mo la adi ción del ci ta do ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal no fue re -
gla men ta da, en un prin ci pio se pro du je ron con tra dic cio nes en los cri te -
rios sus ten ta dos en tre va rios Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to so bre la 
vía pro ce sal que po dría uti li zar se pa ra im pug nar las de ter mi na cio nes
del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer ci cio de o el de sis ti mien to de la
ac ción pe nal. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al re sol ver di chas te sis
con tra dic to rias, sos tu vo que la co rrec ta era la que con si de ra ba pro ce -
den te al jui cio de am pa ro, y ade más de ter mi nó que di cha im pug na ción
de bía con si de rar se co mo ma te ria pe nal, aun cuan do la re so lu ción res -
pec ti va fue ra pro nun cia da por una au to ri dad ad mi nis tra ti va, co mo lo es
el Mi nis te rio Pú bli co.48

52. En las mis mas re for mas cons ti tu cio na les de di ciem bre de 1994 se 
mo di fi ca ron al gu nos as pec tos de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, que in di rec ta men te afec ta ron las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co
fe de ral. La pri me ra se re fi rió a la su pre sión de la fun ción de ase so ría ju -
rí di ca del go bier no fe de ral por par te del ti tu lar de la Pro cu ra du ría, es ta -
ble ci da en el tex to ori gi nal del ar tícu lo 102 de la car ta fe de ral.49 El úl ti -
mo pá rra fo del apar ta do A del ci ta do ar tícu lo 102 es ta ble ce en la
ac tua li dad: “La fun ción de con se je ro ju rí di co del go bier no es ta rá a
car go de la de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral que pa ra tal efec to es ta -
blez ca la ley” (las cur si vas son nues tras). 
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47 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “El Mi nis te rio Pú bli co y la re for ma cons ti tu cio nal de 
1994 (an te ce den tes, con tex to y no ve da des)”, Po der Ju di cial y Mi nis te rio Pú bli co, Mé xi -
co, Po rrúa-UNAM, 1996, pp. 228-236; Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, op. cit., no ta
34, p. 440, quien afir ma que el no ejer ci cio de la ac ción pe nal no es una fa cul tad del Mi -
nis te rio Pú bli co in clui da en el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal.

48 Con tra dic ción de te sis de los tri bu na les co le gia dos que fue re suel ta por la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia el 26 de agos to de l997, y con apo yo en ese cri te rio re sol vió en cuan to
al fon do va rios jui cios de am pa ro en oc tu bre del mis mo año, Se mi na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. VI., di ciem bre de 1997, pp. 21 y ss.

49 El tex to del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 102 cons ti tu cio nal, apar ta do A, an te rior a la 
re for ma de di ciem bre de 1994, dis po nía: “El Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca se rá el
con se je ro ju rí di co del go bier no. Tan to él co mo sus agen tes se rán res pon sa bles de to da
fal ta o vio la ción de la ley que in cu rran con mo ti vo de sus fun cio nes” (las cur si vas son
nues tras).
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53. En re la ción con la crea ción de un nue vo or ga nis mo que de be
asumir las fun cio nes de con se je ría ju rí di ca que an te rior men te se atri -
buyeron al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, se for mu la ron va rias
pro po si cio nes, en tre ellas el res ta ble ci mien to de la Se cre ta ría de Jus ti -
cia, su pri mi da en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción vi gen te de 1917, por
con si de rar el Cons ti tu yen te que afec ta ba la in de pen den cia del Po der Ju -
di cial fe de ral, y cu ya reins ta la ción se ha dis cu ti do en va rias oca sio -
nes;50 o bien que se de ja ra a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca la
atri bu ción esen cial de la con se je ría ju rí di ca y, por el con tra rio, se in de -
pen di za ra al Mi nis te rio Pú bli co cu ya je fa tu ra se en co men da ría a una
Fis ca lía Ge ne ral.51

54. Di ver sa fue la so lu ción es ta ble ci da por el le gis la dor, ya que por
de cre to de 14 de ma yo de 1996, pu bli ca do al día si guien te, re for mó la
Ley de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (ar tícu lo 43) pa ra es ta ble cer
la Con se je ría Ju rí di ca del Go bier no Fe de ral (que an te rior men te só lo
fun cio na ba co mo una ofi ci na ju rí di ca de la pre si den cia de la Re pú bli ca) 
y se le otor ga ron am plias fa cul ta des de ase so ría, en tre ellas: pro por cio -
nar apo yo téc ni co ju rí di co al pre si den te de la Re pú bli ca en to dos los
asun tos que és te le en co mien de; so me ter a con si de ra ción, y en su ca so a 
la fir ma del pro pio pre si den te, to dos los pro yec tos de ini cia ti vas de ley
y de cre tos que se pre sen ten al Con gre so de la Unión, a al gu na de sus
cá ma ras o a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral y dar le opi -
nión so bre di chos pro yec tos, así co mo res pec to de los pro yec tos de tra -
ta dos a ce le brar con otros paí ses y or ga nis mos in ter na cio na les.

55. Otra mo di fi ca ción in tro du ci da por las men cio na das re for mas
cons ti tu cio na les se re fie re al nom bra mien to del pro cu ra dor ge ne ral de
la Re pú bli ca cu ya elec ción, de acuer do con el tex to ori gi nal de la car ta
fe de ral de 1917, co rres pon día dis cre cio nal men te al pre si den te de la Re -
pú bli ca, quien tam bién es ta ba fa cul ta do pa ra des ti tuir lo li bre men te. El
nue vo tex to dis po ne que el ci ta do pro cu ra dor es de sig na do por el ti tu lar 
del Eje cu ti vo fe de ral con ra ti fi ca ción del Se na do y en su re ce so por la
Co mi sión Per ma nen te, pe ro pue de ser re mo vi do li bre men te por el mis -

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO36

50 So bre la ci ta da ins ti tu ción, cfr. Gue rre ro, Omar, La Se cre ta ría de Jus ti cia y el
Esta do de de re cho en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1996; So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis,
Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, 1997.

51 Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Orga ni za ción y fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli -
co”, Cri mi na lia, Mé xi co, Po rrúa, sep tiem bre-di ciem bre de 1995, pp. 53-59.
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mo pre si den te de la Re pú bli ca. Este úl ti mo pro ce di mien to se ins pi ra en
el que se si gue en los Esta dos Uni dos.52

VII. NUE VAS RE FOR MAS DE 1998, 1999 Y 2000

56. a) Las mo di fi ca cio nes de 1998 fue ron es ta ble ci das en el ám bi to
ex clu si va men te le gal y no de ca rác ter cons ti tu cio nal, pe ro ade más no
es tán re la cio na das di rec ta men te con la re gu la ción del Mi nis te rio Pú bli -
co, si no res pec to de su con tra par te en el pro ce so pe nal, es de cir, los de -
fen so res pú bli cos. No obs tan te lo an te rior, di cha le gis la ción con so li da
el prin ci pio del con tra dic to rio des de las pri me ras eta pas del pro ce di -
mien to, y por eso con si de ra mos im por tan te ha cer re fe ren cia a es tos
cam bios que pue den con si de rar se sus tan cia les en el ám bi to federal.

57. En efec to, en nues tro ré gi men ju rí di co ha pre do mi na do el ana -
cró ni co sis te ma de la de fen so ría de ofi cio, su pe ra do en mu chos or de na -
mien tos con tem po rá neos, in clu si ve en al gu nos de La ti no amé ri ca, ya
que des de los pri me ros años de la se gun da pos gue rra se ha avan za do en 
el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes pú bli cas de ase so ría ju rí di ca y pro -
ce sal pa ra las per so nas de es ca sos y me dia nos re cur sos que no pue den
acu dir a los abo ga dos par ti cu la res pa ra su de fen sa. Por ello se ha ge ne -
ra do un mo vi mien to pa ra es ta ble cer un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia,
ya que tra di cio nal men te el de re cho de acu dir a la pres ta ción ju ris dic -
cional só lo ope ra ba efec ti va men te pa ra un nú me ro re du ci do de jus ti -
ciables.53

58. Con el ob je to de su pe rar las di fi cul ta des de las per so nas sin re -
cur sos eco nó mi cos y cul tu ra les su fi cien tes, se crea ron or ga nis mos pú -
bli cos de ase so ría ju rí di ca de ca rác ter pú bli co en va rios or de na mien tos
eu ro peos y en los Esta dos Uni dos, los que con la co la bo ra ción de de -
fen so res pú bli cos y pri va dos, pres tan au xi lio pro fe sio nal pa ra aque llos
que no pue den acu dir a ase so res par ti cu la res, ni tie nen la po si bi li dad de 
cu brir los gas tos pro ce sa les. No se ría fac ti ble en es ta opor tu ni dad ha cer 

PRESENTE Y FUTURO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MÉXICO 37

52 El ar tícu lo II, in ci so 2, de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos es ta ble ce
que el pre si den te de be nom brar a los fun cio na rios pú bli cos del Eje cu ti vo, cuan do no es té
pre vis to de otra ma ne ra, con el con se jo y con sen ti mien to del Se na do fe de ral. Cfr. Ha -
zard, John N., “The Ro le of the Mi nis ter Pu blic in Ci vil Pro cee dings”, Law in the Uni ted
Sta tes of Ame ri ca in So cial and Tech no lo gi cal Re vo lu tion, Bru se las, 1974, pp. 209-226.

53 Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro y Garth, Brian, Acce so a la jus ti cia, trad. de Mó ni ca Mi -
ran da, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1966.
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re fe ren cia a es tos ins tru men tos de ac ce so a la jus ti cia, si no que nos li -
mi ta re mos a se ña lar que di chos me dios se han trans for ma do pau la ti na -
men te en un sis te ma de se gu ri dad so cial, pa ra le lo al de las pres ta cio nes 
de ca rác ter mé di co, que se es ta ble cie ron con an te rio ri dad.54

59. A es te res pec to de be mos des ta car la Ley de la De fen so ría Pú bli -
ca Fe de ral pu bli ca da el 28 de ma yo de 1998. Di cho or de na mien to fue
de sa rro lla do por las Ba ses Ge ne ra les de Orga ni za ción y Fun cio na -
mien to del Insti tu to de la De fen so ría Pú bli ca Fe de ral apro ba das por la
Jun ta Di rec ti va del ci ta do ins ti tu to, apa re ci das en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 26 de no viem bre de 1998 y re for ma das por la mis ma
Jun ta Di rec ti va de acuer do con la ex pe rien cia del fun cio na mien to de di -
cho or de na mien to, mo di fi ca cio nes que fue ron pu bli ca das el 19 de fe -
bre ro del año 2002.

60. La ley men cio na da es ta ble ce el Insti tu to de la De fen so ría Pú bli ca 
Fe de ral en ca be za do por la Jun ta Di rec ti va in te gra da por abo ga dos y ju -
ris tas de re co no ci do pres ti gio, guia da por el di rec tor del men cio na do
ins ti tu to, el cual de pen de del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción por con -
duc to del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, pe ro con au to no mía ad mi -
nis tra ti va y fun cio nal. El ci ta do ins ti tu to tie ne a su car go la de sig na ción 
de los de fen so res y de la nue va ca te go ría de ase so res pú bli cos, los pri -
me ros en ma te ria pe nal y los se gun dos en las ma te rias fis cal y ad mi nis -
tra ti va fe de ral. To dos ellos in gre san por me dio de con cur sos de opo si -
ción que, si son apro ba dos sa tis fac to ria men te, otor gan a los re fe ri dos
de fen so res y ase so res es ta bi li dad en sus car gos y pro mo cio nes tam bién
por con cur so, de acuer do con el ré gi men de servicio civil de carrera.
Debe agregarse que la remuneración es bastante decorosa al ho mo lo -
gar se a la del personal del Poder Judicial federal.

61. Un avan ce con si de ra ble so bre la si tua ción an te rior con sis te en la
in ter ven ción de los de fen so res en la eta pa de ave ri gua ción pre via a
car go del Mi nis te rio Pú bli co, lo que re fuer za el ré gi men acu sa to rio al
que tien den las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les y le ga les que he mos
men cio na do an te rior men te, ya que in tro du ce el sis te ma con tra dic to rio
des de los ini cios de la in ves ti ga ción mi nis te rial, lo que no fue fá cil de
ob te ner por la re sis ten cia de un sec tor del Mi nis te rio Pú bli co que es ta ba 
acos tum bra do al ré gi men tra di cio nal de la pes qui sa ex clu si va men te ad -

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO38

54 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bre ves re fle xio nes so bre el ase so ra mien to ju rí di co y
pro ce sal co mo ins ti tu ción de se gu ri dad so cial”, Anua rio Ju rí di co. II. 1975, Mé xi co,
UNAM, 1977, pp. 63-101. 
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mi nis tra ti va. Ade más, por pri me ra vez se crea en nues tro ré gi men ju rí -
di co la ca te go ría de ase so res pú bli cos que apo yan a las per so nas de es -
ca sos re cur sos que re quie ren de pa tro ci nio pro fe sio nal tan to fue ra co mo 
den tro del pro ce so, esen cial men te en las cues tio nes ad mi nis tra ti vas y
fis ca les. Pue de afir mar se, sin exa ge ra ción, que el de sa rro llo de la de -
fen so ría y ase so ría fe de ral ha te ni do un de sa rro llo no ta ble en los po cos
años en que ha ini cia do su fun cio na mien to co mo lo de mues tran los in -
for mes anua les de su dis tin gui do di rec tor, el des ta ca do ma gis tra do fe -
de ral César Esquinca Muñoa.

62. La más re cien te Cons ti tu ción la ti noa me ri ca na, es de cir, la ve ne -
zo la na de 1999 que en tró en vi gor el año si guien te, ha se gui do los li -
nea mien tos del mo der no sis te ma de ase so ría ju rí di ca. Su ar tícu lo 268
dis po ne: “Ser vi cio de de fen sa pú bli ca. La ley es ta ble ce rá la au to no mía
y or ga ni za ción, fun cio na mien to, dis ci pli na e ido nei dad del ser vi cio de
de fen sa pú bli ca, con el ob je to de ase gu rar la efi ca cia del ser vi cio y
garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora.” 

63. La crea ción del Insti tu to de la De fen so ría Pú bli ca Fe de ral con -
tras ta de ma ne ra os ten si ble con la de plo ra ble si tua ción de los de fen so -
res de ofi cio de las en ti da des fe de ra ti vas, in clu yen do el Dis tri to Fe de -
ral, que re sul tan ana cró ni cos por va rias ra zo nes: es tán si tua dos y
de pen den de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y no den tro del Po der Ju di -
cial, den tro del cual de be ría que dar su en cua dra mien to; la re mu ne ra -
ción es muy re du ci da y no tie ne com pa ra ción con la de los fun cio na rios 
ju di cia les; son de sig na dos de ma ne ra dis cre cio nal por lo que ca re cen de 
es ta bi li dad, y fi nal men te, po seen una car ga de tra ba jo des pro por cio na -
da a su po si bi li dad de apo yo pro fe sio nal, to do lo cual se tra du ce en un
al to gra do de ine fi cien cia, por lo que no pue de con si de rar se co mo una
ocu pa ción atrac ti va pa ra abo ga dos de un ni vel ade cua do a la im por tan -
cia de la fun ción. En nues tra opi nión sería muy deseable que la
actualización que se ha introducido a nivel federal influyera en la esfera 
local, como una cuestión urgente e impostergable.

64. b) Las re for mas pu bli ca das el 8 de mar zo de 1999, tan to en ma te -
ria cons ti tu cio nal co mo en los có di gos pro ce sa les pe na les, se tra du cen
en una rec ti fi ca ción de los cam bios que se rea li za ron en el año 1993,
que co mo se ña la mos con an te rio ri dad (ver su pra pá rra fo 48), se tra du -
je ron en con tro ver sias y pro ble mas en las re la cio nes en tre el Mi nis te rio
Pú bli co y los juz ga do res. Al res pec to se mo di fi ca ron los ar tícu los 16,
19 y 20 de la Cons ti tu ción fe de ral, esen cial men te pa ra re tor nar al con -
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cep to de cuer po del de li to, que se gún lo ex pre sa mos en su opor tu ni dad, 
fue sus ti tui do por la ins ti tu ción po lé mi ca de los ele men tos sub je ti vos
del ti po, que pro pi ció nu me ro sos de ba tes y com pli ca cio nes que pre ten -
den su pe rar se con es tos cam bios que tras cen die ron a las mo di fi ca cio nes 
de los có di gos pro ce sa les pe na les, fe de ral (ar tícu lo 168, pá rra fo se gun -
do) y dis tri tal (122), por de cre tos pu bli ca dos los días 18 y 2 de ma yo
del año 1999. Ello con el ob je to de es ta ble cer un con cep to del cuer po
de li to, el cual se pre ci sa en for ma si mi lar por di chos or de na mien tos co -
mo el con jun to de ele men tos ob je ti vos o ex ter nos que cons ti tu yen la
ma te ria li dad del he cho que la ley se ña le co mo de li to, así co mo los ele -
men tos nor ma ti vos en el ca so de que la des crip ción tí pi ca lo re quie ra.55

65. c) Los cam bios in tro du ci dos por el de cre to le gis la ti vo pu bli ca do
el 21 de no viem bre del año 2000, se con cen tra ron esen cial men te en de -
sa rro llar los de re chos de la víc ti ma o del ofen di do por el de li to, de bi do 
a un in ten so de ba te doc tri nal so bre el ol vi do en que se te nía a los su je -
tos pa si vos del de li to, ya que los res pec ti vos a los in di cia dos se ha bían
re gu la do sa tis fac to ria men te en el ar tícu lo 20 de la car ta fe de ral. Pa ra tal 
efec to, se di vi dió di cho ar tícu lo en dos apar ta dos, el A pa ra con sig nar
los de re chos tra di cio na les del in cul pa do y el B pa ra se ña lar con am pli -
tud los de re chos de la víc ti ma o del ofen di do, con lo cual se co rri gió el
de fec to de ha ber pos ter ga do por mu chos años las pre rro ga ti vas de es tos 
úl ti mos.

66. El apar ta do B com pren de seis frac cio nes y en tre los de re chos y
pre rro ga ti vas de la víc ti ma o del ofen di do es ta ble ce: re ci bir ase so ría ju -
rí di ca que in clu ye ser in for ma do de los de re chos que en su fa vor ins ti -
tuye la car ta fe de ral y del de sa rro llo del pro ce so pe nal; coad yu var con
el Mi nis te rio Pú bli co, es de cir, im pli ca el de re cho a que se le re ci ban
to dos los da tos o ele men tos de prue ba con los que cuen te; de re cho a
que se re pa re el da ño, pa ra lo cual el Mi nis te rio Pú bli co es ta rá obli ga do 
a so li ci tar di cha re pa ra ción y el juz ga dor no po drá exi mir al sen ten cia -
do de la pro pia re pa ra ción cuan do hu bie se emi ti do una sen ten cia con -
de na to ria, y la ley de be fi jar pro ce di mien tos ági les pa ra eje cu tar los fa -
llos en ma te ria de re pa ra ción. Ade más, se adop ta el prin ci pio de que la
compensación económica se deberá recibir desde la comisión del
delito, incluyendo atención médica y psicológica de urgencia.
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55 Cfr. Ova lle Fa ve la, Jo sé, op. cit., no ta 40, pp. 306 y 307.
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67. Pa ra re gla men tar es tas úl ti mas re for mas cons ti tu cio na les, se adi -
cio nó el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral por
de cre to le gis la ti vo pu bli ca do el 30 de sep tiem bre de 1999, con un
nuevo ca pí tu lo I-bis, ti tu la do De las víc ti mas u ofen di dos por al gún
de li to, cu yos de re chos es tán am plia men te de sa rro lla dos en el tex to vi -
gen te del ar tícu lo 9o., que com pren de na da me nos que 20 frac cio nes y 
en co mien da el sis te ma de au xi lio de la víc ti ma del de li to a la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral. Di chos de re chos pue -
den exi gir se tan to en el pe rio do de la ave ri gua ción pre via co mo duran -
te el pro ce so, se gún co rres pon da. El pre cep to ci ta do de sa rro lla y
pre ci sa los de re chos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción fe de ral e in clu ye
el de re cho de im pug nar las de ter mi na cio nes de no ejer ci cio de la ac -
ción pe nal. Des de un pun to de vis ta ge né ri co de es tas adi cio nes se
des pren de que, si bien no se enun cia de ma ne ra ex pre sa, se re co no ce
el ca rác ter de coad yu van te del Mi nis te rio Pú bli co a la víc ti ma o al
ofen di do por el de li to, lo que consti tu ye un avan ce muy sig ni fi ca ti vo
res pec to de la si tua ción an te rior.

68. Por otra par te, se ha ini cia do la ten den cia que se ob ser va en los
có di gos pro ce sa les pe na les más re cien tes ex pe di dos en los es ta dos de
Mo re los (1996) y Ta bas co (1997), cu yos pro yec tos fue ron re dac ta dos
por el des ta ca do ju ris ta me xi ca no Ser gio Gar cía Ra mí rez, pa ra mo di fi -
car el ré gi men de la re pa ra ción del da ño, ya que en di chos or de na mien -
tos ha de ja do de con si de rar se co mo pe na pú bli ca, co mo has ta aho ra se
ha es ta ble ci do, y por ello di cha re pa ra ción pue de ser so li ci ta da por la
víc ti ma o por el ofen di do por el de li to, que en ese su pues to ad quie re el
ca rác ter de par te prin ci pal y el Mi nis te rio Pú bli co el de ac tor se cun da -
rio, lo cual de be con si de rar se co mo un ver da de ro ade lan to.56 Tam bién
se ad vier te la ne ce si dad de una re gla men ta ción más am plia y, a tí tu lo
de ejem plo, me re ce des ta car se la in for ma ción re la ti va de que la frac -
ción le gis la ti va de Acción Na cio nal ha pre pa ra do una ini cia ti va de una
Ley Re gla men ta ria del apar ta do B del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, pro -
yec to que pro po ne la crea ción de un Insti tu to Na cio nal pa ra Aten der y
Pro te ger a las Víc ti mas del Delito.
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56 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, El pro ce di mien to pe nal en los es ta dos de la Re pú bli -
ca (los ca sos de Gue rre ro, Mo re los y Ta bas co), Mé xi co, UNAM, 1998.
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VIII. FUTU RO DEL MINIS TE RIO PÚBLI CO.
REFOR MAS SUS TAN CIA LES

69. Po de mos afir mar que en la ac tua li dad el Mi nis te rio Pú bli co en
Mé xi co se ha trans for ma do de ma ne ra sus tan cial res pec to de la ins ti tu -
ción que se es ta ble ció en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 y
su re gla men ta ción en los có di gos pro ce sa les pe na les. Ello si se to ma en
con si de ra ción que el ci ta do Mi nis te rio, con ma ti ces y mo da li da des en
los ám bi tos lo cal y fe de ral, ya no con ser va el mo no po lio del ejer ci cio
de la ac ción pe nal y se le han re du ci do las fa cul ta des de sor bi ta das que
se le ha bían otor ga do en de tri men to de los tri bu na les pe na les, de los in -
cul pa dos, así co mo de las víc ti mas o de los ofen di dos por el de li to; y se 
ha pro cu ra do co rre gir, al me nos en el ám bi to fe de ral, la acu mu la ción de 
atri bu cio nes que en oca sio nes han si do con tra dic to rias, co mo son las
de abo ga cía del go bier no, aho ra en co men da da a un or ga nis mo cen tra li -
za do del Eje cu ti vo fe de ral. 

70. Por otra par te, se han re for za do los de re chos del in cul pa do, es pe -
cial men te en su de re cho de no in cri mi na ción, al pre ci sar se el va lor ju rí -
di co de la con fe sión en el pro ce so y la par ti ci pa ción del de fen sor, al
me nos en la es fe ra fe de ral, des de el ini cio de la ave ri gua ción pre via. Al
pro pio Mi nis te rio Pú bli co se le han otor ga do fa cul ta des de re ten ción y
de ten ción de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, y con las re for mas de 1999 y 2000,
se han de ter mi na do los ele men tos ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de la ac -
ción pe nal, así co mo las pre rro ga ti vas de las víc ti mas o de los ofen di -
dos por el de li to. Se han da do pa sos muy im por tan tes pa ra re for zar las
fa cul ta des tan to cons ti tu cio na les co mo de ca rác ter pe nal del Mi nis te rio
Pú bli co, pe ro es evi den te que no han si do su fi cien tes pa ra tu te lar de
ma ne ra precisa los de re chos de los in cul pa dos, de las víc ti mas o de los
ofen di dos por el de li to, ni los de re chos de la co mu ni dad a la se gu ri dad
y el com ba te a la im pu ni dad, así co mo la ade cua da or ga ni za ción y fun -
cio na mien to del pro pio Mi nis te rio Pú bli co. Que da, por tan to, un lar go
ca mi no por an dar. En los pró xi mos pá rra fos men cio na re mos las pro -
pues tas que se han he cho pa ra per fec cio nar la ins ti tu ción en el or de na -
mien to me xi ca no.

71. En nues tro con cep to, las re for mas esen cia les que de ben in ten tar -
se pa ra per fec cio nar la im por tan te ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co
me xi ca no se re fie ren a los si guien tes as pec tos: a) au to no mía de las pro -
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cu ra du rías y del Mi nis te rio Pú bli co, b) per fec cio na mien to de la Con se -
je ría Ju rí di ca del Go bier no Fe de ral, c) crea ción de los Con se jos Fe de ra -
les del Mi nis te rio Pú bli co y de la po li cía de in ves ti ga cio nes, y d)
in tro duc ción de los lla ma dos jue ces de ins truc ción de la in ves ti ga ción.

1. Au to no mía de las pro cu ra du rías y del Mi nis te rio Pú bli co

72. A par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1900 a la Cons ti tu ción
fe de ral de 1857, por la cual se su pri mie ron los car gos de pro cu ra dor ge -
ne ral y de fis cal que for ma ban par te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (y
por ello inad ver ti da men te los cons ti tu yen tes de Que ré ta ro re gu la ron la
or ga ni za ción y fa cul ta des del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca en el
ca pí tu lo re la ti vo al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, ver su pra pá rra fo
17), y del es ta ble ci mien to de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca
co mo una de pen den cia cen tra li za da del Po der Eje cu ti vo fe de ral, tan to
el ti tu lar co mo los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co fe de ral y los de las
en ti da des fe de ra ti vas se en cuen tran en mar ca dos en el Eje cu ti vo co rres -
pon dien te, ya que los pro cu ra do res pue den ser de sig na dos y re mo vi dos
li bre men te por el ti tu lar del pro pio Eje cu ti vo. Sin em bar go, al me nos en 
el ám bi to fe de ral se ha da do un pa so ade lan te en la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1994, ya que des de en ton ces y de acuer do con el mo de lo nor tea -
me ri ca no, una vez nom bra do el pro cu ra dor ge ne ral por el pre si den te de
la Re pú bli ca, de be ser ra ti fi ca do por el Se na do (ar tícu lo 102, apar ta do
A, de la car ta fe de ral) pe ro pue de ser re mo vi do li bre men te por el je fe
del Eje cu ti vo, con lo cual el Mi nis te rio Pú bli co fe de ral con ti núa ba jo la 
de pen den cia del Eje cu ti vo, y con ma yor ra zón esa ads crip ción per ma -
ne ce en las en ti da des fe de ra ti vas (ver su pra pá rra fo 55).

73. Exis te una vi go ro sa ten den cia en nu me ro sos or de na mien tos con -
tem po rá neos pa ra otor gar au to no mía al Mi nis te rio Pú bli co, que pue de
lle gar a te ner ca te go ría cons ti tu cio nal. Inclu si ve en el de re cho fran cés,
que es ta ble ció ori gi nal men te el mo de lo de la de pen den cia di rec ta y
cen tra li za da de la ins ti tu ción en el Po der Eje cu ti vo, se ha pre sen ta do la
ten den cia ha cia la au to no mía, así sea re la ti va, en vir tud de que la pre -
para ción de los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co es la mis ma que la de los 
jue ces, es de cir, que pa ra po der in gre sar al ser vi cio tie nen que asis tir a
la es cue la ju di cial, y una vez su pe ra dos los exá me nes res pec ti vos, son
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pro mo vi dos por me dio de un sis te ma de opo si ción den tro del ré gi men
de la ca rre ra ju di cial, de ma ne ra que los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co
pue den ser de sig na dos jue ces, y vi ce ver sa, pues am bas ca te go rías tie -
nen la de no mi na ción de ma gis tra dos, lo que les otor ga es ta bi li dad, así
sea res trin gi da.57

74. De be to mar se en con si de ra ción que ya des de el Pri mer Con gre so
Me xi ca no y las Se gun das Jor na das Ibe roa me ri ca nas de De re cho Pro ce -
sal, efec tua das en la ciu dad de Mé xi co en fe bre ro de 1960, se apro bó
por acla ma ción la re co men da ción en el sen ti do de que: “... el Mi nis te rio 
Pú bli co de be ser un ór ga no in de pen dien te del Po der Eje cu ti vo y go zar
de las pre rro ga ti vas de ina mo vi li dad y de más ga ran tías cons ti tu cio na -
les re co no ci das a los miem bros del Po der Ju di cial” (las cur si vas son
nues tras).

75. No es es ta la opor tu ni dad de exa mi nar en de ta lle las di ver sas mo -
da li da des que pue de asu mir la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co, ya sea 
con la de no mi na ción fran ce sa, o la es pa ño la de fis ca lía, que pue de asu -
mir va rias mo da li da des tan to en la de sig na ción de los ti tu la res de la
fun ción, co mo de su en cua dra mien to den tro de los ór ga nos del po der
del Esta do. En tér mi nos ge ne ra les po de mos se ña lar que exis ten tres ten -
den cias so bre la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co: a) con ser var la ads -
crip ción del Mi nis te rio Pú bli co den tro del Po der Eje cu ti vo, pe ro con
au to no mía fun cio nal y ad mi nis tra ti va; b) in cor po rar al Mi nis te rio Pú -
bli co den tro del Po der Ju di cial y c) otor gar a la ins ti tu ción la ca te go ría
de or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo.

76. a) La pri me ra mo da li dad se ha con so li da do den tro de los or de -
namien tos que si guen el mo de lo fran cés los cua les, si bien si túan al
Minis te rio Pú bli co den tro del Po der Eje cu ti vo, le otor gan au to no mía
fun cio nal y ad mi nis tra ti va, y ade más atri bu yen a los miem bros de la
ins ti tu ción las mis mas pre rro ga ti vas que se con fie ren a los jue ces y ma -
gis tra dos en cuan to a ob je ti vi dad, es ta bi li dad (por con duc to de una ver -
da de ra ca rre ra pro fe sio nal), re mu ne ra ción y au to ri dad.

77. b) Una se gun da co rrien te, la más de sa rro lla da en Ibe ro amé ri ca,
es el en cua dra mien to del Mi nis te rio Pú bli co den tro del Po der Ju di cial, 
pe ro ge ne ral men te con una re gu la ción pro pia, ya que si de sa rro lla una
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57 Cfr. Ver praet, Geor ges, Le nou veau vi sa ge de la ma gis tra tu re, Pa rís, 1965, pp.
53-70; Pra del, Jean, Pro cé du re pé nal, 5a. ed., Pa rís, Cu jas, 1990, pp. 102-112; Ras sat,
Mi che le-Lau re, Pro cé du re pé na le, Pa rís, PUF, 1990, pp. 200-213.
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ac ti vi dad ju di cial, se dis tin gue cla ra men te de la ju ris dic cio nal que co -
rres pon de a los jue ces y ma gis tra dos. Esta ten den cia fue ini cia da por la
Cons ti tu ción ita lia na de 1948, cu yo ar tícu lo 107 dis po ne: “El Mi nis te -
rio Pú bli co go za rá de las ga ran tías es ta ble ci das res pec to a él, en las
nor mas del or de na mien to ju di cial”.58

78. La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 si gue la mis ma orien ta ción y
si túa al Mi nis te rio Fis cal en el ca pí tu lo del Po der Ju di cial (ar tícu lo
124), pe ro só lo se men cio na por re fe ren cia (ar tícu lo 435) en la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial de 1o. de ju lio de 1985, ya que se en cuen -
tra re gu la do por el Esta tu to Orgá ni co del Mi nis te rio Fis cal, con te ni do
en la Ley de 30 de di ciem bre de 1981. El ar tícu lo 20, 1o. de es te úl ti mo 
or de na mien to, es muy cla ro al res pec to: “El Mi nis te rio Fis cal, in te gra -
do con au to no mía fun cio nal en el Po der Ju di cial, ejer ce su fun ción por
me dio de ór ga nos pro pios, con for me a los prin ci pios de uni dad de ac -
tua ción y de pen den cia je rár qui ca, y con su je ción, en to do ca so, a los de
le ga li dad e im par cia li dad …” (las cur si vas son nues tras).59

79. Son nu me ro sos los or de na mien tos la ti noa me ri ca nos que con mo -
da li da des in cor po ran el Mi nis te rio Pú bli co o los fis ca les al Po der Ju di -
cial, se gún pre do mi ne la de no mi na ción uti li za da pa ra los fun cio na rios
que rea li zan las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li -
tos, pe ro sin con fun dir sus atri bu cio nes con las que co rres pon den a los
or ga nis mos ju ris dic cio na les. Y en es ta di rec ción po de mos men cio nar,
en tre otras, las Cons ti tu cio nes de Co lom bia, El Sal va dor, Pa ra guay y
Pe rú (en sus car tas de 1979 y 1993), así co mo nu me ro sas Le yes Su -
premas de las pro vin cias ar gen ti nas.60 En to do ca so, los miem bros del
Minis te rio Pú bli co se han apar ta do pau la ti na men te de su ac ti vi dad tra -
di cio nal de em plea dos ad mi nis tra ti vos, pa ra asu mir la ca te go ría de fun -
cio na rios ju di cia les, ya sea des de el pun to de vis ta for mal y ma te rial, o
úni ca men te en es te último sentido.

80. Fi nal men te, es ta evo lu ción pue de lle var al Mi nis te rio Pú bli co a
cons ti tuir se co mo or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo, de acuer do con
la ten den cia que se ad vier te en el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo de 
con fe rir es ta ca te go ría a de ter mi na das ins ti tu cio nes que re quie ren de una
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58 Cfr. Guar ne ri, Car lo, Pub bli co Mi nis te ro e sis te ma po li ti co, Pa dua, Ce dam, 1984.
59 Cfr. Gra na dos, Fran cis co, El Mi nis te rio Fis cal (del pre sen te al fu tu ro), Ma drid,

Tec nos, 1989; Ala mi llo Ca ni llas, Fer nan do, El Mi nis te rio Fis cal es pa ñol (su or ga ni za -
ción y fun cio na mien to), Ma drid, Co lex, 1990.

60 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 6, pp.124-126.
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gran in de pen den cia pa ra ejer ci tar sus fun cio nes. Co mo ejem plo po de -
mos men cio nar que en nues tro or de na mien to se ha otor ga do es te ni vel
al Ban co de Mé xi co, al Insti tu to Fe de ral Elec to ral y re cien te men te a la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (1999).

81. El or de na mien to la ti noa me ri ca no que más se apro xi ma al ca rác -
ter cons ti tu cio nal au tó no mo del Mi nis te rio Pú bli co es la Cons ti tu ción
ar gen ti na re for ma da sus tan cial men te en agos to de 1994. Re sul ta con ve -
nien te trans cri bir lo dis pues to por el ar tícu lo 120 de di cha car ta fun da -
men tal:

Del Mi nis te rio Pú bli co. (Inde pen den cia. Fun ción). El Mi nis te rio Pú bli co
es un ór ga no in de pen dien te con au to no mía fun cio nal y au tar quía fi nan -
cie ra, que tie ne por fun ción pro mo ver la ac tua ción de la jus ti cia en de fen -
sa de la le ga li dad, de los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad, en coor di na -
ción de las de más au to ri da des de la Re pú bli ca.- (Inte gra ción). Está
in te gra do por un pro cu ra dor ge ne ral de la Na ción y un de fen sor ge ne ral de 
la Na ción y los de más miem bros que la ley es ta blez ca.- Sus miem bros go -
zan de in mu ni da des fun cio na les e in tan gi bi li dad de re mu ne ra ción (las

cur si vas son nues tras). 61

82. La doc tri na ar gen ti na pre do mi nan te con cuer da en el sen ti do de
que el pro pó si to de la re for ma cons ti tu cio nal fue con fe rir al Mi nis te rio
Pú bli co la ca te go ría de un ór ga no ex tra po der, es de cir, que no de pen -
die ra de nin gu no de los ór ga nos tra di cio na les (lo que en nues tro con -
cep to ca rac te ri za a la au to no mía cons ti tu cio nal), pe ro di cho tex to fun -
da men tal es ade más de es que má ti co, im pre ci so, por lo que no exis te
cla ri dad en cuan to al al can ce de di cha au to no mía, que pue de ser in ter -
pre ta da de di ver sas ma ne ras por el le gis la dor or di na rio al re gla men tar
di cho tex to cons ti tu cio nal.

83. No re sul ta sen ci llo pro por cio nar una fór mu la pa ra ob te ner la so -
lu ción más con ve nien te pa ra lo grar la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co 
en nues tro país, el que co mo he mos se ña la do, a par tir de 1900 se ads -
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61 Cfr. Cous si rat, Jor ge A., “El Mi nis te rio Pú bli co en la re for ma cons ti tu cio nal de
1994”, en la obra edi ta da por el Insti tu to Argen ti no de Estu dios Cons ti tu cio na les y
Polí ti cos, De re cho cons ti tu cio nal de la Re for ma de 1994, Bue nos Ai res-Men do za, De -
pal ma, t. II, pp. 313-335; Bi dart Cam pos, Ger mán J., Ma nual de la Cons ti tu ción re for ma -
da, Bue nos Ai res, Ediar, 1997, t. III, pp. 359-367; Va nos si, Jor ge Rei nal do, El Mi nis te rio 
Pú bli co se gún la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, edi ta do por la Aca de mia Na cio nal de
De re cho y Cien cias So cia les de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, Lex, 1995.
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cri bió de ma ne ra di rec ta al Eje cu ti vo fe de ral o a los de las en ti da des fe -
de ra ti vas en una es tre cha de pen den cia que afec ta la ob je ti vi dad e im -
par cia li dad con la que de be ac tuar. Un pa so ade lan te se pro du jo en la
re for ma cons ti tu cio nal de 31 de di ciem bre de 1994, ya que des de en -
ton ces y de acuer do con el mo de lo nor tea me ri ca no, el pro cu ra dor ge ne -
ral de la Re pú bli ca, una vez de sig na do por el je fe del Eje cu ti vo fe de ral, 
de be ser ra ti fi ca do por el Se na do fe de ral o, en sus re ce sos, por la Co mi -
sión per ma nen te (pri mer pá rra fo del apar ta do A del ar tícu lo 102 de la
car ta fe de ral, ver su pra pá rra fo 55).

84. Es ne ce sa rio se guir ade lan te en es ta evo lu ción ha cia la au to no -
mía del Mi nis te rio Pú bli co tan to fe de ral co mo de las en ti da des fe de ra ti -
vas, y pa ra ello exis ten va rias op cio nes, co mo las que he mos se ña la do
an te rior men te (ver su pra pá rra fo 75). Tal vez la más sen ci lla, por que no 
re quiere mo di fi ca cio nes sus tan cia les, se ría la de es ta ble cer un sis te ma
si mi lar al pro ce di mien to pa ra la de sig na ción de los mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, que es tá en el tex to vi gen te del ar tícu lo 96
cons ti tu cio nal. El pre si den te de la Re pú bli ca nom bra al can di da to a
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca an te el Sena do fe de ral y en sus re -
ce sos an te a la Co mi sión Perma nen te (ya que las ter nas es ta ble ci das pa -
ra pro po ner mi nis tros de la Su pre ma Cor te tie nen mu chos in con ve nien -
tes), pa ra que ra ti fi que di cha pro po si ción por un pe rio do de ter mi na do,
que no de be coin ci dir con el pe rio do pre si den cial, y ade más, que só lo
pue da ser des ti tui do por las cau sas de res pon sa bi li dad que es ta ble ce el
tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción fe de ral. Por lo que res pec ta a los pro cu -
ra do res de las en ti da des fe de ra ti vas de be se guir se el pro ce di mien to uti -
li za do pa ra el nom bra mien to de los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior
res pec ti vo. Con lo an te rior se otor ga ría in de pen den cia fun cio nal y ad -
mi nis tra ti va a los ti tu la res del Mi nis te rio Pú bli co, si mi lar a la que se
con fie re a los ma gis tra dos fe de ra les y lo ca les.

85. Este pri mer pa so po dría com ple men tar se con la in cor po ra ción
for mal del Mi nis te rio Pú bli co al Po der Ju di cial, tan to fe de ral co mo de
las en ti da des fe de ra ti vas, pe ro con una re gu la ción pro pia de acuer do
con el mo de lo es pa ñol y que han adop ta do va rios or de na mien tos la ti -
noa me ri ca nos. En to do ca so, lo im por tan te es con fe rir tan to al ti tu lar
co mo a los in te gran tes del Mi nis te rio Pú bli co las lla ma das ga ran tías ju -
di cia les de pre pa ra ción, se lec ción, es ta bi li dad, re mu ne ra ción y au to -
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ridad que se han es ta ble ci do pa ra los jue ces y ma gis tra dos en nues tro
orde na mien to.62

86. La pro pues ta más avan za da se ría la de trans for mar a las Pro cu ra -
du rías en ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, co mo ya lo han si do
otras ins ti tu cio nes en nues tro país, de acuer do con la ten den cia de la
au to no mía cons ti tu cio nal de or ga nis mos que re quie ren de una gran in -
de pen den cia pa ra ejer cer sus fa cul ta des con un gran mar gen de li ber tad, 
pe ro ello re que ri ría de una evo lu ción con si de ra ble que no es fá cil de al -
can zar des pués de un si glo de de pen den cia di rec ta del Mi nis te rio Pú bli -
co al Po der Eje cu ti vo. Lo cier to es que lo más im por tan te, co mo se ha
se ña la do rei te ra da men te (y por ello la ten den cia a in cor po rar a la ins ti -
tu ción al Po der Ju di cial), es el otor ga mien to al pro pio Mi nis te rio Pú bli -
co de las mis mas pre rro ga ti vas de los miem bros de la ju di ca tu ra, ya que 
rea li zan ac ti vi da des que son pa ra le las a las de los jue ces, con los cua les 
de ben te ner re la cio nes muy pró xi mas y de co la bo ra ción, ya que tan to la 
ju di ca tu ra co mo el Mi nis te rio Pú bli co de ben ac tuar de ma ne ra coor di -
na da en los pro ce sos ju ris dic cio na les en los que participan.

87. Esta mos con ven ci dos de que la es ta bi li dad de los ti tu la res y de
los miem bros del Mi nis te rio Pú bli co, a los cua les de ben con fe rir se pre -
rro ga ti vas si mi la res a las que se han otor ga do a los jue ces y ma gis tra -
dos, me jo ra rá de ma ne ra sus tan cial la pro cu ra ción de jus ti cia en nues tro 
país. En la ac tua li dad, y no obs tan te los ade lan tos lo gra dos en los úl ti -
mos años, la ins ti tu ción in ves ti ga do ra y per se cu to ria se en cuen tra bas -
tan te de me ri ta da an te la opi nión pú bli ca porque su vin cu la ción di rec ta
con el Eje cu ti vo ha afec ta do gra ve men te los prin ci pios de ob je ti vi dad y 
bue na fe que de ben im pe rar en las ac ti vi da des del Mi nis te rio Pú bli co,
en vir tud de que es ta sub or di na ción ha pro vo ca do, de ma ne ra más in -
ten sa en el ám bi to lo cal, el pre do mi nio de la dis cre cio na li dad so bre la
legalidad.

2. Per fec cio na mien to de la Con se je ría Ju rí di ca
    del Go bier no Fe de ral

88. He mos se ña la do an te rior men te (ver su pra pá rra fos 52-54) que en 
las re for mas cons ti tu cio na les de di ciem bre de 1994 se su pri mió la fa -
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62 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Re fle xio nes so bre el de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal
me xi ca no”, Jus ti cia cons ti tu cio nal, om buds man y de re chos hu ma nos, 2a. ed., Mé xi co,
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 2001, pp. 365-376. 
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cul tad del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, que le ha bía otor ga do el
Cons ti tu yen te de Que ré ta ro, re la ti va a la Con se je ría Ju rí di ca del Go -
bier no Fe de ral, to do ello en vir tud del clá si co de ba te sus ten ta do por los
ju ris tas me xi ca nos Luis Ca bre ra y Emi lio Por tes Gil en el Con gre so Ju -
rí di co Me xi ca no de 1932 (ver su pra pá rra fos 21-27). Co mo tam bién lo
he mos se ña la do, con apo yo en es ta su pre sión, se mo di fi có el ar tícu lo 43 
de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral pa ra re gla men -
tar la Con se je ría Ju rí di ca del Go bier no Fe de ral, cu yas prin ci pa les atri -
bu cio nes se han mencionado.

89. Co mo pue de ad ver tir se, de las fa cul ta des que se han otor ga do a
di cha Con se je ría (ver su pra pá rra fo 54), son muy sig ni fi ca ti vas las atri -
bu cio nes de ase so ría y de re pre sen ta ción ju rí di ca del go bier no fe de ral.
Con si de ra mos que de ben in cre men tar se con otras re la ti vas al es tu dio y
pla nea ción de ins tru men tos con cer nien tes a la pro cu ra ción e im par ti -
ción de jus ti cia en la es fe ra fe de ral en coor di na ción con la Pro cu ra du ría 
Fe de ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el Con se jo de la Ju di ca tu ra
Fe de ral, por con duc to de es tu dios rea li za dos di rec ta men te o por en car -
go de la Co mi sión de Estu dios Le gis la ti vos del Go bier no Fe de ral, y
ade más con una re pre sen ta ción más am plia de de pen den cias del go bier -
no fe de ral, atri bu cio nes que en otros or de na mien tos, in clu si ve la ti noa -
me ri ca nos, se con fie ren a las se cre ta rías o mi nis te rios de jus ti cia. Di cho 
or ga nis mo no exis te en nues tro país, ya que fue su pri mi do por el Cons -
ti tu yen te de Que ré ta ro por con si de rar que sig ni fi ca ba una in ter ven ción
in de bi da del Eje cu ti vo en la in de pen den cia del Po der Ju di cial.

90. Re cien te men te ha sur gi do una co rrien te de opi nión que ha pro -
pues to el res ta ble ci mien to de la Se cre ta ría de Jus ti cia en nues tro or de -
na mien to cons ti tu cio nal, aun que aco ta da res pec to de las am plias fa cul -
ta des que se le otor ga ron ba jo la vi gen cia de la car ta fe de ral de 1857,63

en vir tud de la mo der ni za ción que im pli ca la crea ción de los Con se jos
de la Ju di ca tu ra o de la Ma gis tra tu ra. Con si de ra mos que se ría pre fe ri ble 
re for zar las atri bu cio nes de la ac tual Con se je ría Ju rí di ca del Go bier no
Fe de ral pa ra in cre men tar las con las que co rres pon den a las ac tua les se -
cre ta rías o mi nis te rios de jus ti cia, lo que ten dría la ven ta ja de no sus ci -
tar po lé mi cas so bre la res ti tu ción de un or ga nis mo equi va len te a es tos
úl ti mos, y por el con tra rio se re for za ría la fi gu ra de una ver da de ra
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63 Ade más de las obras ci ta das en la no ta 50, pue de con sul tar se la obra co lec ti va
com pi la da por Gue rre ro, Omar, El pa pel de los Mi nis te rios de Jus ti cia en la re for ma del
Esta do, Mé xi co, UNAM, 1998.
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aboga cía de la na ción co mo lo pro pu so el ilus tre Luis Ca bre ra. Esa
Con se je ría re for za da po drá tam bién ser vir de mo de lo a los or de na mien -
tos de las en ti da des fe de ra ti vas.

3. Crea ción de los Con se jos Fe de ra les del Mi nis te rio Pú bli co
    y de la po li cía de in ves ti ga cio nes

91. Si bien se ha pro gre sa do en la re gu la ción del Mi nis te rio Pú bli co
y de la po li cía de in ves ti ga cio nes al me nos en el ám bi to fe de ral, to da vía 
que da un lar go ca mi no pa ra una so lu ción sa tis fac to ria en el fun da men -
tal sec tor de la pro cu ra ción de jus ti cia en nues tro país. Esta evo lu ción
ya se ha ini cia do pues to que se han es ta ble ci do ins tru men tos que pue -
den con du cir a una ver da de ra ca rre ra pro fe sio nal pa ra esas dos ins ti tu -
cio nes. Al res pec to po de mos men cio nar el per fec cio na mien to pau la ti no 
de los ins ti tu tos de ca pa ci ta ción del Mi nis te rio Pú bli co y de la po li cía
que teó ri ca men te de bía es tar a sus ór de nes pa ra la in ves ti ga ción de los
delitos. 

92. Me re cen des ta car se los es fuer zos re cien tes rea li za dos en la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha cia la pre pa ra ción pro fe sio nal de
los agen tes in ves ti ga do res y los de ca rác ter po li cial, de bi do a los cur sos 
que de ben se guir se en los Insti tu tos de Ca pa ci ta ción pa ra Agen tes de
Po li cía y Pe ri tos y el Na cio nal de Cien cias Pe na les, que cul mi nan con
exá me nes de opo si ción pa ra la se lec ción y el in gre so de los agen tes del
Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, des pués de ha ber apro ba do los cur sos co -
rres pon dien tes.

93. Por otra par te, de bi do a la muy gra ve si tua ción de in se gu ri dad e
im pu ni dad que exis te en to do el te rri to rio na cio nal, se creó, ba jo la pre -
si den cia del doc tor Ernes to Ze di llo, la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va a la
que se otor ga ron re cur sos e ins tru men tos con si de ra bles y en la ac tua li -
dad ha si do ads cri ta a la nue va Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca. Ade -
más, con la re for ma al Re gla men to de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 1o. de oc tu bre del año 2001, se in tro du jo la Agen cia Fe -
de ral de Inves ti ga cio nes, ins pi ra da en la muy co no ci da ins ti tu ción nor -
tea me ri ca na Fe de ral Bu reau of Inves ti ga tions (FBI).

94. Con in de pen den cia de la de no mi na ción de es te nue vo or ga nis mo
que sus ti tu ye a la an te rior Po li cía Ju di cial, cu yo nom bre fue su pri mi do
en la re for ma al ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción fe de ral de 3 de ju lio de
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1996,64 y que en rea li dad es una po li cía de in ves ti ga cio nes, es ta cor po -
ra ción de be mo di fi car se sus tan cial men te pa ra su pe rar el des pres ti gio
que ha su fri do en tre los go ber na dos. A fin de lo grar es te pro pó si to no
es su fi cien te cam biar de nom bre, si no es ta ble cer la pro fe sio na li za ción
de los agen tes por me dio de una ver da de ra ca rre ra po li cial, que no im -
pli ca ex clu si va men te un en tre na mien to pro lon ga do, si no la rea li za ción
de cur sos equi va len tes a una li cen cia tu ra, co mo ocu rre en mu chos otros 
paí ses, en los cua les exis te una pre pa ra ción y una se lec ción ri gu ro sa.
De be re cor dar se que en los años trein ta del si glo XX, el pre si den te
Fran klin D. Roo sel vet en car gó al fa mo so John Edgar Hoo ver la reor ga -
ni za ción de la po li cía fe de ral nor tea me ri ca na, en cu yo lu gar se creó la
co no ci da Fe de ral Bu reau of Inves ti ga tions en una si tua ción de gra ve
in se gu ri dad pro vo ca da por las ac ti vi da des de lic ti vas de las po de ro sas
ma fias de esa épo ca (que aho ra lla ma ría mos de lin cuen cia or ga ni za da).
Di cho di rec tor es ta ble ció la exi gen cia de que ade más de un en tre na mien -
to pos te rior, los as pi ran tes de bían po seer un tí tu lo pro fe sio nal,
preferentemente de abogado.

95. Si bien se ha ini cia do una evo lu ción pa ra la pre pa ra ción pro fe sio -
nal de los as pi ran tes al Mi nis te rio Pú bli co fe de ral, to da vía no se lle ga a
es ta ble cer una ver da de ra ca rre ra mi nis te rial que re sul ta in dis pen sa ble,
ade más con va rias es pe cia li za cio nes de acuer do con las di ver sas fun -
cio nes que de sem pe ñan los agen tes del pro pio Mi nis te rio, en par ti cu lar
pa ra aqué llos que tie nen a su car go la in ves ti ga ción pre li mi nar, ya que
por mu cho tiem po ésta ha ado le ci do de gra ves de fi cien cias por des co -
no ci mien to de las técnicas de investigación policial por parte de
quienes deben dirigirla y efectuarla.

96. Esta mos con ven ci dos de que no pue den exis tir au tén ti cas ca rre -
rras po li cial y mi nis te rial sin un ór ga no que se en car gue de apli car las y
pa ra ello de be mos acu dir, con las mo da li da des ne ce sa rias, a los Con se -
jos de la Ju di ca tu ra Fe de ral y del Dis tri to Fe de ral que fue ron in tro du -
ci dos en la re for ma a los ar tícu los 94, 100 y 122 de la car ta fe de ral en la 
re for ma cons ti tu cio nal de 31 de di ciem bre de 1994.65 De acuer do con
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64 Cfr. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, “Re for mas a la Cons ti tu ción y al Có di go
Pe nal de 1996”, Re for ma cons ti tu cio nal y pe nal de 1996, Mé xi co, UNAM-Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 1996, p. 96.

65 La bi blio gra fía es am plia pe ro ci ta re mos las obras más ge ne ra les: Fix-Za mu dio,
Héc tor, y Fix Fie rro, Héc tor, El Con se jo de la Ju di ca tu ra, Mé xi co, UNAM, 1996;
Fix-Za mu dio, Héc tor, Bre ves re fle xio nes so bre el Con se jo de la Ju di ca tu ra, Mé xi co, Po -
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di chos pre cep tos po de mos se ña lar que el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral es un ór ga no del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con in de pen den -
cia téc ni ca y de ges tión pa ra emi tir sus re so lu cio nes, y que tie ne a su
car go la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, con ex cep ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. El pre si -
den te de la Su pre ma Cor te se rá tam bién del ci ta do Con se jo. De be to -
mar se en con si de ra ción que los pre cep tos re la ti vos al Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral fue ron mo di fi ca dos por de cre to le gis la ti vo de 11 de
ju lio de 1999, y que las ba ses cons ti tu cio na les del ar tícu lo 100 se de sa -
rro lla ron por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
publicada el 25 de mayo de 1995, con reformas en 1996 y 1999 (título
6o., ca pí tu los I a III, artículos 68 a 155).

97. Con si de ra mos muy com pli ca do se ña lar las dis tin tas atri bu cio nes
del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, que son muy am plias, pa ra con -
cen trar nos en la par te re la ti va a la ca rre ra ju di cial que pue de ser vir de
mo de lo, con las ade cua cio nes ne ce sa rias, a las ca rre ras po li cial y mi nis -
te rial, pe ro to man do en con si de ra ción que di cha ca rre ra es in se pa ra ble
de las atri bu cio nes re la ti vas a la in ves ti ga ción, for ma ción y ac tua li za -
ción de los miem bros del Po der Ju di cial fede ral (en es te ca so, de los
agen tes de la po li cía y del Mi nis te rio Pú bli co). En es te úl ti mo as pec to
ya existen y pueden mejorarse los Institutos de Capacitación y Nacional 
de Ciencias Penales.

98. Es ne ce sa rio rea li zar un es tu dio no ex clu si va men te téc ni co si no
tam bién so cio ló gi co de ca rác ter em pí ri co, pa ra pre pa rar las re for mas
ne ce sa rias pa ra la crea ción de uno o dos Con se jos po li cial y mi nis te rial
que, ade más de con tar con atri bu cio nes de ad mi nis tra ción y fis ca li za -
ción, ten gan a su car go la fun ción esen cial de apli car las ca rre ras res -
pec ti vas si mi la res a la de ca rác ter ju di cial, que es tá a car go del Con se jo 
de la Ju di ca tu ra Fe de ral, y que de be con si de rar se una de sus ac ti vi da -
des de ma yor tras cen den cia.66 De acuer do con el mo de lo, el o los Con -
se jos po li cia les y mi nis te ria les de be rían in te grar se con un nú me ro su pe -
rior de re pre sen tan tes de am bos cuer pos, de acuer do con un sis te ma de
se lec ción ob je ti va que to me en cuen ta su pre pa ra ción y de sem pe ño, pe -
ro tam bién de ben for mar par te de esos or ga nis mos, ju ris tas y aca dé mi -
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der Ju di cial de la Fe de ra ción-Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, 1997; Mel gar Ada lid,
Ma rio, El Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2000.  

66 Cfr. Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Ju ris dic ción fe de ral y ca rre ra ju di cial en Mé xi co,
Mé xi co, UNAM, 1996. 
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cos ex ter nos de sig na dos por las cá ma ras le gis la ti vas y por el Eje cu ti vo,
pa ra que exis ta re pre sen ta ción en un nú me ro más re du ci do de otros
secto res ju rí di cos y evi tar el pro ble ma de los cuer pos ce rra dos y en do -
gá mi cos.

4. Intro duc ción de los lla ma dos jue ces de ins truc ción
    de la in ves ti ga ción pre via

99. Con si de ra mos in dis pen sa ble el es tu dio ne ce sa rio pa ra pro po ner
la crea ción en nues tro or de na mien to ju rí di co de los lla ma dos ge né ri ca -
men te jue ces de ins truc ción (que en sen ti do es tric to son los que fis ca li -
zan la in ves ti ga ción pre via), a la pre sen ta ción del in cul pa do an te el juez 
de la cau sa, que de be de ci dir so bre el fon do del pro ce so res pec ti vo.
Has ta el mo men to no exis te, que se pa mos, un es tu dio com pa ra ti vo en la 
bi blio gra fía me xi ca na de es ta ins ti tu ción ju di cial, pues ge ne ral men te se
les con fun de con los que fue ron ca li fi ca dos de es ta ma ne ra por los có -
di gos pro ce sa les pe na les ex pe di dos du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu -
ción fe de ral de 1857 (ver su pra pá rra fo 7). 

100. Por el con tra rio, los jue ces eu ro peos que fun cio nan co mo fis -
cali za do res de la in ves ti ga ción rea li za da por el Mi nis te rio Pú bli co, es -
pecial men te en los or de na mien tos pro ce sa les pe na les de la Re pú bli ca
Fe de ral de Ale ma nia, Espa ña, Fran cia e Ita lia, aun cuan do se les de no -
mi na juz ga do res en vir tud de que de ben to mar las de ci sio nes res tric ti -
vas de la li ber tad de los in di cia dos, no de ben con fun dir se con los jue ces 
o tri bu na les que de ben de ci dir so bre el fon do del pro ce so, en el cual no
in ter vie nen los fun cio na rios ju di cia les en car ga dos de fis ca li zar las pes -
qui sas ne ce sa rias pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal.

101. No se han es tu dia do de ma ne ra su fi cien te las fun cio nes del fun -
cio na rio ju di cial que se co no ce con el nom bre co mún de juez de ins -
truc ción que es el uti li za do en los or de na mien tos es pa ñol y fran cés.
Uno de los mo ti vos por los cua les no re sul ta sen ci llo en ten der es ta ins -
ti tu ción, es que di cha de no mi na ción se pres ta a con fu sio nes, ya que no
se tra ta del juz ga dor de fon do que re úne los ele men tos de con vic ción y
di ri ge el pro ce di mien to pa ra que pue da to mar se una re so lu ción so bre la
ino cen cia o cul pa bi li dad del acu sa do, si no real men te de un fis ca li za dor
de la ac ti vi dad in da ga do ra de los agen tes de po li cía y del Mi nis te rio
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Pú bli co, y por ello es que a la po li cía de in ves ti ga cio nes se le ca li fi ca
de ju di cial, ya que de pen de del ci ta do fun cio na rio ju di cial de con trol.

102. El ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción ita lia na de 1948 dis po ne de
ma ne ra ca te gó ri ca: “La au to ri dad ju di cial dis po ne di rec ta men te de la
po li cía ju di cial” (las cur si vas son nues tras). La in ter pre ta ción de es te
pre cep to ha pro du ci do po lé mi cas tan to en la doc tri na co mo en la ju ris -
pru den cia, de bi do a que los agen tes for man va rias cor po ra cio nes ta les
co mo la po li cía del Esta do, los ca ra bi ne ros y la po li cía que fi nan cie ra y
ad mi nis tra ti va men te de pen den del pro cu ra dor de la Re pú bli ca an te los
tri bu na les y las pre tu ras, pe ro de acuer do con el ac tual Có di go Pro ce sal 
Pe nal que en tró en vi gor en 1989 (ar tícu los 55 y si guien tes), los agen tes 
de la po li cía de ben ac tuar ba jo la de pen den cia y la di rec ción de la ju di -
ca tu ra, in clu si ve res pec to de aque llos agen tes que no de sem pe ñen di -
rec ta men te fun cio nes de policía judicial. 

103. En los di ver sos có di gos o le yes pro ce sa les pe na les, el juez de ins -
truc ción, no obs tan te sus di ver sas mo da li da des, po see el ca rác ter co mún
de fis ca li zar la ave ri gua ción pre li mi nar, con tro lar la ac ti vi dad del Mi nis -
te rio Pú bli co y de la po li cía de in ves ti ga cio nes, y de ci dir so bre las me di -
das res tric ti vas de la li ber tad de los in di cia dos, has ta el mo men to en que
el asun to que da en ma nos del juez o tri bu nal de la cau sa.67

104. Co mo ejem plo po de mos ci tar que en el pro ce so pe nal de la Re -
pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, en la fa se con si de ra da pre pa ra to ria, el
Mi nis te rio Fis cal (Staat san waltschaft) que de pen de de los Mi nis te rios
de Jus ti cia de la Fe de ra ción o de los Esta dos (Länder), se en cuen tra ba -
jo la fis ca li za ción del juez de con trol de le ga li dad o juez de ins truc ción
(Der Ermitt lung srich ter, li te ral men te juez de in ves ti ga cio nes). A di cho
fun cio na rio ju di cial le co rres pon de de ci dir so bre ac tos que afec tan
esen cial men te la li ber tad in di vi dual co mo la pri sión pro vi sio nal o in ter -
na mien to tran si to rio en un es ta ble ci mien to psi quiá tri co; so bre la can ce -
la ción del per mi so de con du cir, et cé te ra.68 

105. En el ré gi men pro ce sal pe nal bel ga, que se ins pi ra en lo esen cial 
en el ré gi men fran cés, tam bién exis te un juez de ins truc ción, el cual tie -
ne un do ble pa pel. Por una par te ac túa co mo ofi cial de po li cía ju di cial
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67 Cfr. Piz zo rus so, A. et al., La Ma gis tra tu ra. Com men ta rio de lla Cos ti tu zio ne. Art.
108-110, Bo lo nia-Ro ma, Za ni che lli Edi to re-Il Fo ro Ita lia no, 1992, pp. 63-69.

68 Cfr. Asso cia tion de Re cher ces Pé na les Eu ro péen nes (ARPE), di ri gi da por Mi rei lle
Del mas-Marty, Pro ce sos pe na les de Eu ro pa (Ale ma nia, Ingla te rra y País de Ga les, Bél gi -
ca, Fran cia e Ita lia), trad. de Pa blo Mo re ni lla Allard, Ma drid, Edi jus, 2000, pp. 93 y 94.
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cuan do ha ce cons tar la co mi sión de la in frac ción, re úne las prue bas y
los ele men tos so bre la pre sun ta cul pa bi li dad del acu sa do, pe ro ac túa
como juz ga dor cuan do va lo ra los ele men tos del ex pe dien te y dic ta
una reso lu ción so bre la con clu sión de es te pe rio do, pe ro en ella no de -
ci de el cur so que de be se guir el pro ce so de fon do, ya que se li mi ta a re -
mi tir el ex pe dien te al juez de la cau sa con los es cri tos del Mi nis te rio
Fis cal.69

106. Aun cuan do el juez de con trol de la in ves ti ga ción a car go del
Mi nis te rio Pú bli co y de la po li cía ya exis tía en el or de na mien to ita lia -
no, sus atri bu cio nes se han pre ci sa do en el nue vo Có di go Pro ce sal Pe -
nal pu bli ca do el 24 de oc tu bre de 1988, con vi gen cia un año des pués.
De acuer do con es ta le gis la ción, el juez de la in da ga ción pre li mi nar
(giu di ce per la in da gi ni pre li mi na ri) ins ti tui do en to dos los tri bu na les,
in ter vie ne en cua tro as pec tos den tro de la in ves ti ga ción: a) en el con trol 
de la ini cia ti va de las me di das res tric ti vas de los de re chos fun da men ta -
les y de la li ber tad in di vi dual; b) en la fis ca li za ción de la du ra ción de
las in ves ti ga cio nes pre li mi na res; c) en el ejer ci cio de la ac ción pe nal, y
d) en su ca so, en la prác ti ca an ti ci pa da de la prue ba.70 

107. El or de na mien to pro ce sal pe nal fran cés ha ser vi do de mo de lo
en otras le gis la cio nes eu ro peas en cuan to a la ins ti tu ción que ca li fi ca
sin mu cha pro pie dad co mo juez de ins truc ción, que co mo otros fun cio -
na rios ju di cia les a los que he mos he cho re fe ren cia en los pá rra fos an te -
rio res, rea li za a su vez ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de ca rác ter ju ris -
dic cio nal, es tas úl ti mas en cuan to a la afec ta ción de la li ber tad per so nal 
de los in di cia dos. Ejer ce sus po de res de in da ga ción de acuer do con la
ca li fi ca ción pro vi sio nal de los he chos rea li za da por el Mi nis te rio Pú bli -
co de la Re pú bli ca, y las efec túa ya sea per so nal men te o por con duc to
de un ofi cial de la po li cía ju di cial. Cuan do el ci ta do juez de ins truc ción 
con si de ra que la ins truc ción pre via es tá con clui da, lo co mu ni ca a las
par tes y a sus abo ga dos, y en un pla zo de 20 días da tras la do del ex pe -
dien te al fis cal de la Re pú bli ca, pa ra que ha ga un es cri to de cla si fi ca -
ción y pos te rior men te dic ta un au to de con clu sión de es ta eta pa, que
per mi te la con sig na ción, si pro ce de, an te el juez o tri bu nal com pe ten te
pa ra de ci dir so bre el fon do.71
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69 Ibi dem, pp. 222 y 223.
70 Ibi dem, p. 347.
71 Ibi dem, pp. 287-289; Van Rum be ke, Re naud, Le jud ge d’ins truc tion, Pa rís, PUF,

1988.
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108. Aun cuan do en La ti no amé ri ca no se tie ne un co no ci mien to ade -
cua do del juez de ins truc ción eu ro peo, al ini ciar se un mo vi mien to de
re for ma de los có di gos pro ce sa les pe na les en los que im pe ra ban as pec -
tos im por tan tes del sis te ma in qui si to rio, es pe cial men te en la fa se ini cial 
de la in ves ti ga ción, se ob ser va la pre ten sión de apro xi mar se ha cia el
lla ma do sis te ma acu sa to rio, por lo que se ha ini cia do un exa men com -
pa ra ti vo del ci ta do juez de la in ves ti ga ción, y al me nos po de mos ci tar
el ejem plo de la im por tan te re for ma pro ce sal pe nal chi le na, que se pro -
mul gó el 29 de sep tiem bre del año 2000. Entre las in no va cio nes que se
in tro du cen des ta ca el es ta ble ci mien to del juez de con trol de ins truc -
ción, con la fun ción esen cial de vi gi lar el cum pli mien to de los de re chos 
pro ce sa les du ran te la eta pa de in ves ti ga ción a car go del Mi nis te rio Pú -
bli co, to do ello con el ob je to de su pe rar los as pec tos in qui si ti vos de es -
ta eta pa del pro ce di mien to.72 

109. En nues tro or de na mien to, de bi do al pe so de la tra di ción y del
des pres ti gio de los an ti guos jue ces de ins truc ción del si glo XIX, que en 
rea li dad no eran ta les, no re sul ta sen ci llo adop tar es ta ins ti tu ción de ori -
gen eu ro peo, pe ro al me nos po dría in ten tar se en una pri me ra eta pa que
los jue ces pe na les pue dan, por tur no, ser de sig na dos jue ces de fis ca li za -
ción de la ins truc ción en al gu nos ca sos, que no de ben co no cer en cuan -
to al fon do. De to das ma ne ras los jue ces pe na les ac tua les de ben in ter -
ve nir en la eta pa de ave ri gua ción pre via que co rres pon de al Mi nis te rio
Pú bli co, cuan do és te de be acu dir a aqué llos pa ra que los au to ri ce a to -
mar me di das res tric ti vas de la li ber tad de los in di cia dos du ran te es te pe -
rio do, con apo yo en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, co mo son las re la ti vas
a las ór de nes de ca teo, au to ri za ción de in ter ven cio nes te le fó ni cas y los
man da tos de arrai go.

110. La ven ta ja que se ten dría so bre la si tua ción ac tual, se ría que el
juez de sig na do co mo ins truc tor en el pe rio do de la in ves ti ga ción pre via
fis ca li za ría la le ga li dad de la mis ma y ten dría una in for ma ción más
con fia ble pa ra de ter mi nar las res tric cio nes a la li ber tad per so nal de los
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72 Se ad vier te es ta co rrien te re for ma to ria, que en va rias oca sio nes ha si do fi nan cia da
por or ga nis mos in ter na cio na les o fun da cio nes pri va das. Cfr. Co mi sión Andi na de Ju ris -
tas, Re for ma ju di cial en la re gión andi na, ¿Qué se ha he cho, dón de es ta mos. A
dón de va mos?, Li ma, 2000, ca pí tu lo III, “La re for ma pro ce sal pe nal”, pp. 149-210. So -
bre el juez chi le no de con trol de la ins truc ción, pp. 160 y 161. Tam bién pue den con sul -
tar se los di ver sos es tu dios que apa re cen en la re vis ta Sis te mas Ju di cia les. Una pers -
pec ti va in te gral so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia, San tia go de Chi le, Cen tro de
Estu dios de Jus ti cia de las Amé ri cas, año 3, núm. 3, agos to de 2002.
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in di cia dos, con res pe to a los de re chos de és te y de la víc ti ma o del
ofen di do por el de li to, es ta ble ci dos por el ar tícu lo 20 de la car ta fe de -
ral. Por otra par te, al ser ex clui do, el fun cio na rio ju di cial que con tro le
la in ves ti ga ción de la de ci sión del fon do del pro ce so en el su pues to de
que se ejer ci te la ac ción pe nal, no es ta ría en pe li gro su im par cia li dad
de bi do a su in ter ven ción en las ac ti vi da des de in ves ti ga ción pre via.

111. La adop ción del sis te ma pro vi sio nal que pro po ne mos po dría
ser vir tam bién co mo un ré gi men ex pe ri men tal que pu die ra apo yar pos -
te rior men te la in tro duc ción de la ca te go ría au tó no ma de los jue ces de
vi gi lan cia de la in ves ti ga ción de acuer do con el mo de lo eu ro peo, pe ro
con las mo da li da des ne ce sa rias pa ra adap tar la ins ti tu ción a nues tro or -
de na mien to ju rí di co, con la ven ta ja adi cio nal de ali viar la car ga de los
jue ces pe na les ac tua les, al sus traer los de la pe sa da ta rea de in ter ve nir
en la eta pa de in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va del Ministerio Público, con
el objeto de autorizar las citadas medidas restrictivas de la libertad. 

112. Ade más de to das las me jo ras an te rio res, los jue ces de con trol de 
la ins truc ción per te ne cien tes al Po der Ju di cial res pec ti vo, es ta ble ce rían
un víncu lo per ma nen te y ne ce sa rio de co la bo ra ción en tre los or ga nis -
mos de pro cu ra ción y los de im par ti ción de la jus ti cia, que evi ta rían
mu chos con flic tos in con ve nien tes en tre ambas esferas, cuya coor di na -
ción resulta indispensable.
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