
El Fiscal 

Época Colonial 
 
La figura del fiscal fue muy importante dentro del 

organigrama de ministros de la Audiencia. En el Antiguo 

Régimen su función era distinta a la ejercida por el 

ministerio fiscal durante el siglo decimonónico. 

Durante la época colonial los Fiscales se denominaron 

“promotores” o “procuradores fiscales”, con tres 

atribuciones principales: defensores de los intereses 

tributarios de la Corona; perseguidores de los delitos y 

acusadores en el proceso penal; y como Asesores de los 

tribunales. Facultades que le permitieron vigilar la buena 

marcha de la administración de justicia. 

 

Durante el periodo virreinal hubo dos Fiscales uno de lo 

Civil y otro del Crimen. El primero defendía los intereses y 

derechos del fisco y actuaba como acusador a falta de 

algún particular o bien apoyándole en sus alegaciones. El 

segundo se encargaba de promover la observancia de las 

leyes penales, actuando como acusador público, asimismo 

representaba a la Corona en los asuntos de gobierno y 

defendía los intereses de la real hacienda y al patronazgo. 

 

La labor del Fiscal debía ser facilitada por la misma 

Audiencia, la cual le mostraría todas las instrucciones, 

cédulas y provisiones para que estuviera mejor informado 

de lo que debía de hacer en lo tocante al fisco, Cámara y 

dar las órdenes a los escribanos de Cámara para que les 

entregara algún proceso, escritura o testimonio para 

alegar y procurar el derecho del fisco y Cámara. 

 

El Fiscal debía residir en la sede de la fiscalía y laborar 

tres horas durante el día cuando menos, así como rendir 

un informe semanal de su accionar. Tenía que estar 

presente no sólo en los acuerdos que se tomaban en las 

Audiencias en lo tratante a la Hacienda Real sino también 

en cualquier otro negocio; podía ser llamados por el 

Presidente y Oidores a todas las audiencias y juntas en las 

que se tocaban asuntos de justicia, hacienda y de 

gobierno. 

 

Los fiscales no podían ejercer como abogados, ni actuar en 

juicios eclesiásticos o desempeñar otro oficio, aunque si 

fungir como jueces en alguna de las Salas en asuntos en 

donde no fueran parte, ni abogar en negocio alguno sino 

solamente en lo que tocaba a la Cámara y fisco. Como 

defensores del fisco, debían conocer y defender a la 

Hacienda real, siempre y cuando los oficiales de ella les 

hubieren dado noticia, así como responder en los negocios 

en los que los contadores de cuentas les diesen traslado, 

para poder pedir y alegar lo que fuere necesario. Conocía 

en los pleitos de acreedores cuando la Hacienda Real 

tuviera algún interés, así como participar en la venta y 

remate de alguna cosa de la Hacienda Real. 

 

Debía conocer las causas en las que se apelaba alguna 

determinación de los corregidores y justicias, así como las 

apelaciones que los fieles ejecutores hacían en los “cabar 

de condenaciones” a algún mercader o regatón (persona 

que vende al por menor los comestibles comprados al por 

mayor) de lo que compraban o vendían contra las 

ordenanzas. 

 

Siglo XIX 
 

Durante el siglo decimonónico el Fiscal era el Procurador 

de la vindicta pública y de la causa común en materia 

contenciosa; en este concepto salía a la defensa de ella y 

de la jurisdicción ordinaria siempre que estaba interesada. 

 

Las atribuciones, funciones y obligaciones que el Fiscal 

desarrolló durante el siglo XIX se determinaron en las 

Leyes que Arreglaban la Administración de Justicia y en 

algunos decretos y leyes complementarias, de las que se 

destacan la de 1825 y 1858. 

 

La Ley que arregla la Administración de Justicia en los 

Tribunales del Estado de 1825 

 

El Fiscal debía conocer las causas criminales en las que los 

reos no apelaban o se conformaban con la sentencia de 

primera instancia, esto con la finalidad de saber si se 

encontraba agraviada la vindicta pública y estimará justo 

apelar. 

 

En las causas criminales que por su naturaleza se llevará 

hasta la tercera instancia y por algún motivo no se 

conformaba Sala, el Fiscal como procurador de la vindicta 

pública podía proponer al reo dos, cuatro o seis personas 

para que “de ellas elija el reo una, dos, ó tres, según se 

necesiten.”  

 

En los negocios de acuerdo puramente económicos, 

informes, consultas, exámenes de abogados, escribanos, 

propuestas y “otros semejantes” tenía voto decisivo como 

los demás ministros. 

 

Cuando no había número suficiente de Ministros, el Fiscal 

era llamado como juez nato, siempre y cuando no hubiera 

pedido como parte. 

El Fiscal no podía tener otro empleo ni ocupación, 

prohibiéndole tener comercio directa o indirectamente; 

pero si podía ser miembro de alguna sociedad como la 

lancasteriana o alguna otra academia de beneficio público, 

siempre y cuando no faltara a sus obligaciones en el 

Tribunal. 

 

Debía de asistir a la Sala los días en que tenía que verse 

alguna causa civil o criminal en la que había intervenido, 

pudiendo excusarse cuando no las había. 

 

Debía asistir cuando menos cuatro horas al día, aun cuando 

no tenía negocios que ver y tenía un sueldo de 2500 pesos 

Debía de usar el traje de garnacha en las fiestas y 

solemnidades nacionales, así como en las visitas generales 

a la cárcel y cuando se presentaba en la Cámara. 

 

Ley orgánica para el arreglo de los Tribunales del Estado 

13 de septiembre de 1858 

 

Esta Ley estableció que la Corte de Justicia se componía 

de un regente, cinco ministros, un fiscal y tres ministros 

supernumerarios. El fiscal no podía ser abogado o 

apoderado en los pleitos, ni ser asesor o arbitro ni tener 

alguna comisión del gobierno del Estado, sólo con 

excepción en el ramo de instrucción pública. Concurrir al 

acuerdo de pleno los lunes y jueves de cada semana 

 

Era el representante de la vindicta pública en Corte plena 

y en las Salas. Debía promover de palabra o por escrito, 

según la naturaleza del procedimiento o negocio, cuando 

era conveniente y oportuno para la recta y pronta 

administración de justicia, defensa de la jurisdicción 

ordinaria, de la autoridad de la Corte y pedir el castigo de 

los jueces ó subalternos que faltaban a sus deberes. 

Conocía en segunda y tercera instancia en las causas 

criminales y civiles en que estaba interesada la vindicta 

pública, así como en primera y segunda instancia respecto 

de las causas de responsabilidad de los jueces y podía ser 

obligado al despacho de los negocios, por los recursos 

prescritos por derecho.  

Debía de concurrir al acuerdo de pleno los lunes y jueves 

de cada semana, y en aquellos casos en que la Corte creía 

conveniente su presencia, así como asistir semanalmente a 

las visitas de cárcel. 

Era su responsabilidad llevar un libro en el que se 

asentaban las entradas y salidas de los expedientes que 

recibía, así como dar una lista mensual de los negocios que 

había despachado, las cuales eran revisadas en el pleno de 

la corte. Para su trabajo al Fiscal se le asignó un 

escribiente. 



ORGANIZACIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA 

DECRETO DE 16 DE JUNIO DE 1835 

 

La Corte de Justicia se componía de un Regente, de los 

ministros necesarios y de un Fiscal, nombrados por el 

Congreso a pluralidad absoluta de votos 

 

DECRETO de 2 FEBRERO 1847 

 

La Corte de Justicia se componía de un Regente, cinco 

Ministros y un Fiscal, el cual duraba en su empleo cinco 

años y podía ser reelecto y gozaba de un sueldo de 

2,400 pesos. 

El Fiscal debía ser letrado, haber ejercido la profesión 

por seis años, o la judicatura, asesoría u otro cargo de 

justicia por tres años. 

 

DECRETO DE 30 SEPTIEMBRE 1848 

 

Estableció un Agente Fiscal que debía ser letrado, 

nombrado por el Gobierno  a propuesta de la Corte de 

Justicia, con un sueldo anual de 1200 pesos 

 

Este decreto establecía que no se debía “oír la voz 

fiscal” en la revisión de listas trimestrales y juicios 

verbales, en el que se haya impuesto a los reos la pena 

de dos meses de prisión u obras públicas o cualquier 

otra menor. Debía conocer verbalmente en los negocios 

de acuerdo y económicos y en casos calificados como 

graves. En los acuerdos celebrados en que la Corte se 

constituía como Juez para resolver sobre negocios 

contenciosos, el Fiscal era oído por escrito. 

 

REGLAMENTO DE JUSTICIA 

4 OCTUBRE DE 1852 

 

El 4 de octubre de 1852 se expidió un reglamento de 

justicia, mediante el cual establecía la existencia de 

dos fiscales. El Fiscal podía ser llamado a integrar Sala 

a falta de un ministro, pero sólo en los asuntos civiles y 

en los que no tenían que pedir como parte. Debía 

intervenir en negocio contenciosos en que conocía la 

Corte en pleno, exámenes de abogados y de escribanos 

y en la formación de ternas para nombramientos de 

empleados. El Fiscal conocía como parte en todas las 

causas criminales que contra los funcionarios se 

llevaba a cabo. 

 

Israel Garrido 


