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La investigación en el sistema acusatorio 

 

El nuevo esquema de justicia penal requiere de cambios trascendentales para su funcionamiento 

satisfactorio. En las valiosas exposiciones pasadas se hizo referencia en varias ocasiones a la 

Iniciativa Gil que es no solamente enriquecedora sino que es un esfuerzo muy importante para el 

cumplimiento de la obligación constitucional de junio  de 2008  para la implementación de un 

sistema penal acusatorio y la reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos. Es importante 

ahora ahondar sobre otra iniciativa de igual manera importante y enriquecedora, esta es, la que 

presenta el Senador Escudero. Toda vez que estas ponencias sirvan de propuesta y análisis, es que 

su servidora sugiere y propone lo siguiente de esta valiosa iniciativa: 

 

Se analizará en la ponencia dicha iniciativa a partir de tres ejes importantes: los principios rectores 

que rigen el sistema, los sujetos procesales e intervinientes y la investigación dentro del 

procedimiento  y el proceso penal. 

 

Los principios rectores, contenidos en parte en el artículo  20 constitucional Apartado A, nos 

ayudan a entender el funcionamiento del nuevo esquema de justicia. La oralidad, más que un 

principio, como medio de comunicación entre las partes, la publicidad que brinda transparencia y 

legitimidad al actuar de los operadores y brinda confianza a la sociedad sobre el funcionamiento 

del sistema de justicia penal acusatorio, la inmediación, como contacto directo entre las partes, la 

imparcialidad que permite que los jueces, y hasta la audiencia, sin conocimiento previo de la causa 

puedan conocer directamente y de las partes cada una de las pretensiones y resolver 

inmediatamente después, la igualdad entre las partes, que ayuda a que ambas partes tengan el 

mismo contenido en las respectivas carpetas de investigación y la misma oportunidad de expresar 

sus diferentes manifestaciones, la concentración que da celeridad al sistema acusatorio  y que 

permite la realización del mayor número de actos en el menor número de audiencias y que en la 

vida real en la aplicación del nuevo esquema de justicia se pueden realizar por ejemplo, hasta 

cinco audiencias de la etapa de investigación en una hora cuarenta minutos, la continuidad que 

permite evitar dilaciones y que en todo caso, si hubiera una interrupción justificada, se puede 

continuar una audiencia al día siguiente o subsiguiente sin dejar pasar un número excesivo de días 

y así especificado en la legislación secundaria en donde aplica el sistema acusatorio en México, 

para que se acorten los proceso y se dé mayor rapidez en la respuesta a víctimas y a imputados o 

acusados en el esclarecimiento  de los hechos. La contradicción, por su parte da vida al sistema 

acusatorio adversarial, toda vez que este es adversarial porque existen dos partes que confrontan 

constantemente sus respectivas teorías del caso1, por ejemplo a través de los 

                                                           
1
 La teoría del caso es la versión explicativa de los hechos, apoyados en medios de prueba y que actualizan 

un fundamento jurídico. 
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contrainterrogatorios y recontrainterrogatoios y que brindan la oportunidad valiosísima a los 

jueces de poder valorar las diferentes refutaciones que se dan y  emitir una resolución. 

Existen sin embargo, otros principios de igual importancia, como el de presunción de inocencia, el 

de buena fe entre las partes, entre otros. En la Iniciativa del Senador Escudero, que considera 

varios de ellos, se sugiere analizar al principio de inmediación, más  que como una técnica de 

desahogo2 de pruebas, un principio rector que permite el contacto directo entre las partes. 

 

Los sujetos procesales que intervienen de manera coordinada desde el inicio del procedimiento, 

así en el caso de la defensa3, se sugiere diferencia entre la defensa técnica y una defensa material 

así como en las sanciones aquél defensor que de manera injustificada abandona la defensa, lo 

anterior atendiendo a la experiencia nacional en donde se aplica el sistema acusatorio y a la 

importancia de la intervención. Tanto de la defensa material como de una técnica de manera 

activa en el procedimiento y en el proceso. En cuanto a la labor tan importante en la investigación, 

tanto de policías como de peritos y agentes del ministerio público se sugiere se redacten y 

especifiquen las funciones de estos, desde un punto de vista de coordinación horizontal. El asesor 

jurídico 4que valiosamente se incluye como parte de esta iniciativa es importante, aunque se 

sugiere que analicemos sobre su pertenecía, estos es si sería como parte de la procuraduría, de la 

defensoría o de manera autónoma podría brindar este apoyo a las víctimas o a los ofendidos. 

 

Analicemos ahora la metodología de audiencias del sistema acusatorio, que es la forma de avance 

desde la denuncia o querella y hasta la etapa de ejecución de sentencias, aunado a la aplicación de 

recursos cuando estos sean necesarios. Se sugiere especificar más claramente cuales  son las 

audiencias contempladas en cada etapa y cuales son aquellas resoluciones judiciales5 que deben 

constar por escrito, se sugiere incluir en todo caso, la resolución en las que el juzgador califica de 

legal o no la detención, atendiendo a la importancia y en todo caso, acto de molestia que pudieran 

generar.   

Encontramos dentro del proceso las etapas en las que se desarrollan los sujetos procesales6 , en 

donde  se sugiere que solo se contemple la siguiente estructura: etapa de investigación, para la 

elaboración de una teoría del caso, etapa intermedia, para su depuración, etapa de juicio moral 

para su desahogo, y etapa de ejecución de sanciones para dar cumplimiento a la sentencia. 

Adicional, pero no como etapa. Se sugiere se comprenda un capitulo o título como recursos, pero 

no como etapa puesto que estos se pueden utilizar desde la misma etapa de investigación. No se 

sugiere contemplar etapa inicial  puesto que esta avanza todavía más allá de la audiencia de 

                                                           
2
 Art. 12 Iniciativa Senador Pablo Escudero 

3
 Art. 23 Iniciativa Senador Escudero 

4
 Art. 140 Iniciativa Escudero 

55
 Art. 91 Iniciativa Senador Escudero 

6
 Art. 164 Iniciativa Escudero 
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control de la detención, de hecho, la investigación no se comunica en la audiencia de control de la 

detención, sino hasta la audiencia de formulación de la imputación.  Es conveniente aclarara, por 

el principio de igualdad y el de contradicción, entre  otros, que no solamente en los casos de 

tención por flagrancia y caso urgente ambas partes tengan conocimiento de la carpeta de 

investigación, sino en todos los caso, aún si detenido. La etapa de control, previo se sugiere 

tampoco contemplarla toda vez que el control, en todo caso de la detención se realiza en la 

audiencia de control de la detención y la vinculación a proceso tiene un objetivo muy particular 

distinto a un control. No es conveniente que consideremos una etapa de investigación formalizada 

puesto que tanto en la etapa de investigación, como en la etapa intermedia, estamos ante la figura 

del juez de control de legalidad, llamado también juez de garantías, y quien únicamente apoya en 

las partes en preparación, en todo caso de la etapa principal que es la etapa de juicio oral que es la 

única, que para efectos de sentencia condenatoria o absolutoria permite el desahogo de medios 

de prueba para que se pueda dictar esta sentencia. En la acusación, solo se hace el ofrecimiento 

de medios de prueba atendiendo a la obtención e incorporación de esto medios de prueba, esto 

es si son lícitos o si son pertinentes. 


