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El planteamiento sobre el cual se desarrollará mi posicionamiento respecto de la 

que me parece una mejor propuesta para regular la investigación en el proceso 

penal acusatorio se basa en las siguientes premisas planteadas en la reforma 

constitucional: 

 La facultad de investigación está a cargo tanto del Ministerio Público como 

de la Policía. 

 La Constitución Federal sigue haciendo una distinción entre actos de 

molestia y actos de privación. 

 Los estándares de motivación o razonabilidad del ejercicio de la facultad de 

investigación no deben tener el mismo nivel de exigencia para todos los 

actos de investigación por lo cual se deben modular estos requisitos en la 

norma procesal que se apruebe. 

 Existe una directriz constitucional para ponderar derechos de víctimas e 

imputados que debe ser tenida en cuenta en todo momento. 

 La obligación de todas las autoridades en materia de prevención, protección 

y defensa de los derechos humanos. 

La distinción entre acto de molestia y acto de privación que debe servir para 

establecer con precisión los límites de las facultades de las autoridades que 

intervienen en la investigación, fijar los estándares de motivación y 

fundamentación para cada acto y obligar a quienes intervienen en todo momento a 

realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos de la víctima y el imputado, 

que permitan a su vez cumplir con la norma de debida diligencia que obliga en el 



caso a realizar una investigación que no sea meramente formal destinada desde el 

principio al fracaso y por el contrario realizar investigaciones efectivas. 

Es por ello que la regulación en materia de investigación debe contener como 

mínimo las facultades de investigación que puede realizar : 

 La policía sin intervención del ministerio público 

 La policía con autorización del ministerio público 

 El Ministerio Público sin intervención del Juez 

 El Ministerio Público con autorización judicial  

Definir en estos términos las facultades de investigación nos ayuda a determinar 

cuál es el estándar de motivación que requiere cada uno de los actos que realizan 

las autoridades. 

Pero estos estándares de motivación no son arbitrarios sino que han sido 

construidos a través del desarrollo de los modelos de proceso penal acusatorio 

que existen en el mundo y a través de la acción de los tribunales y cortes 

nacionales y por supuesto a través de la resolución de casos por parte de las 

Cortes de Derechos Humanos (Interamericana y Europea) y la propia experiencia 

mexicana en los Estados en donde ya se encuentra vigente el proceso penal 

acusatorio. 

Cobran gran relevancia en este sentido, las normas que regulan las relaciones e 

interacciones entre la policía, el ministerio público y la autoridad jurisdiccional. En 

este punto es medular determinar cómo el Ministerio Público realizará la dirección 

de la investigación y no sólo establecer disposiciones en el que simplemente le 

asignamos el mando. 

La dirección de la investigación no sólo implica ordenar actos de investigación a 

las policías, sino verificar que los mismos cumplan con los estándares fijados por 

la norma, y que además resistan la contradicción en el proceso penal, permitiendo 

a la defensa que pueda hacer una verificación de cada uno de los actos realizados. 



Es por ello que la dirección debe comprender tanto la jurídica como la técnica 

operativa, y deberá quedar plasmada en un plan de investigación que considere 

cuando menos lo siguiente: 

 La determinación de los objetivos de la investigación atendiendo a la 

naturaleza y características del hecho 

 Las hipótesis delictivas que en torno al caso se establezcan 

 El análisis y la estrategia básica de la investigación 

 El control de riesgo y el manejo de crisis 

 El control de manejo de información 

 Los criterio para evaluar la información 

 La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y la para 

continuación de las investigaciones 

 La división de tareas y los procedimientos de control 

La dirección jurídica de la investigación, representa el control de legalidad de la 

investigación y de los actos que se realizan, en su sentido amplío, que implica no 

sólo el cumplimiento con las normas penales, sino también el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

Ello permite definir las actividades que cada una de las personas que intervienen 

deben realizar pero también servirá para deslindar responsabilidades en caso de 

que se presenten violaciones a derechos humanos por parte de dichas 

autoridades, permitiendo corregir cualquier error, doloso o negligente, que pudiera 

cometerse durante la investigación. 

El modelo constitucional diseñado para México establece claramente cuales son 

los actos de investigación que requieren control judicial, los cuales debe ser 



regulados en la legislación procesal, verificando que esta cumpla con todos los 

estándares fijados para ello. 

La forma en que se decide determinar las funciones que deba realizar el Ministerio 

Público es determinante también para hacer efectiva la función del policía de 

investigación, en consecuencia el diseño de actuación de ambas autoridades debe 

ser planeado de forma conjunta, sistémica e integral, con el propósito de que las 

facultades de una se encuentren correspondidas por la otra.  

En conclusión, los mínimos que debe contener la norma procesal para garantizar 

el éxito en una investigación, a partir del análisis comparado de legislación 

latinoamericana debe contener cuando menos: 

 La obligación de coordinación entre el Ministerio Público y Policía 

 Señalar mecanismos específicos de comunicación entre el Ministerio 

Público y Policía  

 Obligación del policía de informar en todo momento al Ministerio Público 

sobre su actuación  

 Establecer metodología para la investigación del delito de forma conjunta 

(policía – Ministerio Público) 

 Establecer la obligación de determinar los objetivos en relación con la 

naturaleza de la hipótesis delictiva 

 Establecer la obligación de reuniones de trabajo entre el Ministerio Público y 

el policía para la investigación del delito 

 Prever la posibilidad del establecimiento de grupos de tareas especiales 

para la investigación de delitos complejos 

 


