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Acceso a la carpeta de investigación del juez de control en el sistema penal 

acusatorio 

Introducción 

 

Una de las grandes críticas al sistema penal mexicano tradicional era la forma de 

trabajo del Ministerio Público, quien integraba una averiguación previa altamente 

formalizada, en donde se disponía de mayor tiempo en el trámite que en la 

eficacia de las diligencias. 

Ante ello, es que uno de los ejes del sistema penal acusatorio mexicano actual, 

gira alrededor de una investigación desformalizada, donde el Ministerio Público 

recaba los registros de investigación en una carpeta de investigación, mismos que 

no han de tener valor probatorio por sí para fundar las resoluciones de los jueces 

de control. 

A lo largo de la implementación del sistema penal acusatorio, mucho se ha 

discutido del acceso a la carpeta de investigación por parte del juzgador, la 

discusión gira alrededor de dos posturas contrarias. 

La primera de ellas hace alusión a que el juez de control no puede conocer del 

contenido de la carpeta de investigación, pues ello iría en contra de los principios 

rectores del sistema penal acusatorio mexicano. 

Y  la segunda postura,  que considera que el juzgador sí debe conocer de la 

carpeta de investigación,  con la finalidad de que la justicia que se imparta no sea 

una justicia ciega, basada únicamente en los argumentos de las partes, sino que 

tenga un sustento documental y que en su caso, el órgano jurisdiccional al 

percatarse de alguna violación de derechos humanos pueda actuar de oficio al 

respecto. 
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La función del juez de control en la etapa de investigación 

 

El juez de control o de garantías, es el operador jurídico cuyo rol se desarrolla en 

la etapa de investigación e intermedia, cuya función primordial es la de ser garante 

de los derechos humanos de las partes en el procedimiento penal. 

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en su 

décimo cuarto párrafo, hace alusión a las funciones que tienen los jueces de 

control dentro del procedimiento penal, las cuales son: resolver en forma 

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 

providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 

requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 

víctimas u ofendidos.  

Dentro de la etapa de investigación tiene la facultad de limitar la actuación del 

órgano acusador, a través del control formal de la legalidad respecto al proceder 

del Ministerio Público, pero no solo controla la legalidad de los actos de este, sino 

que además realiza la función de control constitucional. 

El control constitucional se ejerce a través de la protección de los derechos de las 

partes establecidos en el artículo 20 Constitucional2,  lo cual supone que el juez de 

control ha de vigilar y tutelar derechos tan importantes como lo son lo son la 

libertad personal, la intimidad,  la inviolabilidad del domicilio, dignidad humana, 

entre otros.  

Por tanto, cuando la actuación del órgano acusador tenga que ver con la limitación 

o restricción de los derechos de las partes, necesariamente ha de solicitar la 

autorización al órgano jurisdiccional. 

Cabe destacar que en el sistema penal acusatorio se encuentran ampliamente 

divididas las funciones del órgano acusador y el órgano jurisdiccional; al primero le 

                                                           
1
México, Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020. 

2
 Op.cit. 
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corresponde el ejercicio de la acción penal y al segundo le corresponde vigilar y 

controlar el actuar de  las partes en el procedimiento. 

El juzgador y su acceso a la carpeta de investigación 

 

Si bien la función del juez de garantías se centra en el control judicial de las 

actuaciones del Ministerio Público, cuando estas puedan tener como 

consecuencia la vulneración o restricción de los derechos humanos de las partes 

en el procedimiento penal, no se encuentra claro el límite de la actuación del 

juzgador cuando existe la posible violación de derechos humanos por parte del 

órgano acusador,  y si ante la duda de esta posible vulneración de derechos, el 

órgano jurisdiccional tiene la facultad de consultar la carpeta de investigación. 

Ante dicha interrogante es que en países3 latinoamericanos con tendencia a un 

sistema acusatorio,  han plasmado en sus legislaciones adjetivas la prohibición de 

la consulta de la carpeta de investigación por parte del órgano jurisdiccional, tal es 

el caso de Argentina4, quien en su Código Procesal, en el artículo 2305, 

expresamente prohíbe que el juzgador conozca del legajo de investigación. 

 En las legislaciones procesales de República Dominicana6, Costa Rica7 y 

México8, dicha disposición es tácita, pues en sus numerales, 2619, 27610 y 25911 

respectivamente, disponen que los registros de investigación no tendrán valor 

probatorio para fundar la condena del imputado, por tanto, se interpreta que si no 

poseen valor para fundar la condena, tampoco lo tendrán para fundar las 

                                                           
3
 Revisar Tabla 1. 

4
Argentina, Boletín Nacional, Código Procesal Penal Federal, 2020. 

5
 ARTÍCULO 230.- Legajo de investigación. (…) En ningún caso podrá ser consultado por el órgano 

jurisdiccional. 
6
 República Dominicana, Congreso Nacional, Ley No. 76-02 que establece el Código Procesal Penal de la 

Republica Dominicana, 2020.   
7
Costa Rica, Organización de los Estados Americanos, Código Procesal Penal, 2020.  

8
 México, Congreso de la Unión, Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020.   

9
 Artículo 261.- Registro de la Investigación. (…)Las actuaciones contenidas en el registro de investigación no 

tienen valor probatorio para fundar la condena del imputado.(…) 
10

 Artículo 276.- Validez de las actuaciones No tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado 
las actuaciones de la investigación preparatoria. (...) 
11

 Artículo 259. (…)Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor 
probatorio para fundar la sentencia definitiva.(…) 
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resoluciones del juez de control en etapa de investigación, pues las reglas de 

juicio oral se siguen en todas la etapas del procedimiento penal. 

Algunos otros  países como Colombia12 y Chile13 no realizan ningún 

pronunciamiento al respecto, sin embargo, al normarse bajo sistemas penales 

acusatorios, se rigen por características y principios rectores comunes- tales como 

la oralidad, la contradicción e igualdad de las partes-, los cuales impiden que el 

juez de control tenga acceso a la carpeta de investigación. 

Perú por su parte en su Código Procesal Penal dista de ser similar a los otros 

países, pues contempla en su numeral 814 que el juzgador tenga acceso a la 

carpeta fiscal. 

En México el principio de contradicción se materializa cuando las partes en 

audiencia exponen en forma oral los argumentos y medios de prueba que 

sustentan su versión de los hechos, escuchan a la contraparte y tienen la 

posibilidad de controvertir o confrontar los argumentos, peticiones,  y medios de 

prueba de esta. 

Por ende, las resoluciones de la etapa de investigación que realice el juez de 

control deben de estar sustentadas en lo vertido por las partes en audiencia de 

forma oral, tal y como lo dispone el artículo 44 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales15 dando la oportunidad a las partes de realizar sus 

planteamientos y resolviendo conforme a ellos.  

En consecuencia, si el juzgador tuviera acceso al contenido de la carpeta de 

investigación se estaría vulnerando el principio de contradicción, pues esto supone 

que el juzgador está obteniendo información y se está formando un juicio 

                                                           
12

 Colombia, Organización de los Estados Americanos, Ley 906, 31/08/2004 por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal,  2020.  
13

Chile, Congreso Nacional de Chile, Código Procesal Penal, 2020. 
14

 Artículo 8. (…)El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal 
acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de 
defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará 
con quienes concurran a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su 
examen inmediato por el Juez en ese acto. (…) 
15

 Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo 
auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. (…) 
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directamente del contenido del legajo de investigación y no así de “viva voz” de las 

partes. 

De este modo, al momento de resolver sobre los pedimentos de las partes, el 

juzgador ya poseería una construcción mental y por ende un juicio adelantado y 

viciado de lo que ha de resolver, favoreciendo de forma indirecta a una de las 

partes en el procedimiento, lo que tendría impacto en el equilibrio procesal. 

Este equilibrio procesal entendido como la igualdad de las partes, según la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación16 es la equiparación de 

oportunidades para las partes en el procedimiento, misma que debe de ser 

ejecutada por el juez al conducir las actuaciones, a fin de que ninguna de las 

partes se encuentre en una situación de ventaja frente a la otra y por tanto, la 

decisión del órgano jurisdiccional esté basada en la justa pretensión de las partes.   

Sergio García Ramírez, en las VI Jornadas sobre Juicios Orales en Material Penal 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su ponencia: 

“Diagnostico y Perspectivas de la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008”, 

critica la imposibilidad que tiene el juzgador de conocer del contenido de la carpeta 

de investigación, en virtud de que, el juzgador requiere conocer la verdad de los 

hechos hasta donde sea posible, tal y como lo dispone la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos17 en su artículo 2018, sin embargo según su criterio, 

el juzgador mexicano está muy alejado de ello, pues es un juez árbitro, que falla 

según lo expuesto y alegado por las partes, lo cual genera una gran preocupación, 

pues ante una flagrante injusticia no puede intervenir para repararla, o no puede 

disponer pruebas para repararlas.  

Lo anterior bajo el argumento de que el juzgador tiene el deber de conocer la 

verdad de los hechos, pues así lo obliga la Constitución, aunado a que su figura es 

garante de derechos humanos, por tanto, negarle el acceso a la carpeta de 

                                                           
16

 Tesis: 1a. CCCXLVI/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Número 

de Registro 2018777,  Diciembre de 2018, p. 376. 
17

 Op.Cit. 
18

 Artículo 20.(…) A. De los principios generales (…) I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 
de los hechos. (…) 
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investigación es evitar que conozca de la verdad a través de su personal 

inmediación, y por ende que ante una posible violación de derechos humanos, 

este órgano pudiera actuar en consecuencia, dando la más amplia protección a las 

partes en el procedimiento. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fusiona ambas corrientes de 

pensamiento en una jurisprudencia19por contradicción, que dispone que por regla 

general el juez de control no puede conocer del contenido de la carpeta de 

investigación, sin embargo cuando exista alguna inconsistencia en los argumentos 

de las partes respecto a un registro de investigación, puede solicitar que se le 

ponga a la vista este. 

Cabe destacar que la jurisprudencia hace énfasis en que la consulta de la carpeta 

de investigación, por parte del órgano jurisdiccional trastoca el principio de 

contradicción, al resolver con elementos no expuestos ni debatidos en audiencia, 

lo que a su vez vulnera el principio de igualdad procesal. 

Sin embargo,  la excepción a la regla general encuentra su razón de ser en que el 

juez de control es un órgano protector de derechos humanos de las partes, por 

tanto, si el dentro del desahogo de una audiencia se percata de la inconsistencia 

de los argumentos por parte de las partes y ésta no pudieran ser superada durante 

el desarrollo del debate, el juzgador tendría la facultad de solicitar  que se le ponga 

a la vista el registro de investigación que genera controversia. 

Lo anterior porque el juzgador no tiene otra forma de corroborar que el registro de 

investigación efectivamente existe y contiene la información que las partes 

debaten y persisten en su veracidad.  

 

 

                                                           
19

 Tesis: 1a./J. 50/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Número de 
Registro 2018561 , Diciembre de 2018, p. 206.  
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Conclusión 

 

En un inicio de la implementación del sistema acusatorio, las posturas entre los 

doctrinarios eran tajantes, por un lado los que estaban a favor de dicho sistema y 

por otro lado los detractores de este. 

En la actualidad las posturas no son tajantes y  tienden a buscar transformaciones 

al sistema penal que favorezcan a las partes en el procedimiento, que aseguren la 

más amplia protección de sus derechos humanos, sin importar a que sistema 

pertenezcan.  

Esto porque la eficacia de un sistema penal no se mide en lo puro de un sistema 

penal, sino en los resultados que este arroja, por ello que las corrientes de 

pensamiento van transformándose de acuerdo a las necesidades sociales.  

Tal y como se puede corroborar en la jurisprudencia anteriormente mencionada, la 

cual fusiona dos posturas, a fin de brindar mayor beneficio a las partes.  
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Tabla 1 

 

País Legislación 

Adjetiva 

Disposición  Consulta 

Argentina CÓDIGO 

PROCESAL 

PENAL 

FEDERAL 

ARTÍCULO 

230.- Legajo de 

investigación. 

(…) 

En ningún caso 

podrá ser 

consultado por 

el órgano 

jurisdiccional. 

https://www.argentina.gob.ar/normat

iva/nacional/decreto-118-2019-

319681/texto 

Perú Código 

Procesal 

Penal  

Artículo 8. (…)El 

Juez de la 

Investigación 

Preparatoria, 

una vez que ha 

recabado 

información del 

Fiscal acerca de 

los sujetos 

procesales 

apersonados en 

la causa y luego 

de notificarles la 

admisión del 

medio de 

defensa 

deducido, 

dentro del tercer 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publ

icaciones_oficiales/img/CODIGOPR

OCESALPENAL.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-118-2019-319681/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-118-2019-319681/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-118-2019-319681/texto
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCESALPENAL.pdf
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día señalará 

fecha para la 

realización de la 

audiencia, la 

que se realizará 

con quienes 

concurran a la 

misma. El Fiscal 

asistirá 

obligatoriament

e y exhibirá el 

expediente 

fiscal para su 

examen 

inmediato por el 

Juez en ese 

acto. (…) 

Repúblic

a 

Dominica

na 

Ley No. 76-

02 que 

establece el 

Código 

Procesal 

Penal de la 

Republica 

Dominicana 

ARTÍCULO 

261.- Registro 

de la 

Investigación. 

(…)Las 

actuaciones 

contenidas en el 

registro de 

investigación no 

tienen valor 

probatorio para 

fundar la 

condena del 

imputado.(…) 

http://www.consultoria.gov.do/consul

ta/ImageCache/10170G_PAGE_003

.PDF 

http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/10170G_PAGE_003.PDF
http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/10170G_PAGE_003.PDF
http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/10170G_PAGE_003.PDF
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Costa 

Rica 

Código 

Procesal 

Penal 

ARTÍCULO 

276.- Validez de 

las actuaciones 

No tendrán 

valor probatorio 

para fundar la 

condena del 

acusado las 

actuaciones de 

la investigación 

preparatoria. 

(...) 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/c

ri/sp_cri-int-text-cpp.pdf 

Chile  Código 

Procesal 

Penal 

No lo 

menciona  

https://www.leychile.cl/Navegar?idN

orma=176595 

Colombia LEY 906 

31/08/2004 

por la cual 

se expide el 

Código de 

Procedimien

to Penal. 

No lo 

menciona 

https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/

col/sp_col-int-text-cpp-2005.html 

México  Código 

Nacional de 

Procedimien

tos Penales 

Artículo 259. 

(…)Los 

antecedentes 

de la 

investigación 

recabados con 

anterioridad al 

http://www.diputados.gob.mx/Leyes

Biblio/pdf/CNPP_081119.pdf 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-cpp.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-cpp.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/col/sp_col-int-text-cpp-2005.html
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/col/sp_col-int-text-cpp-2005.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_081119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_081119.pdf
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juicio carecen 

de valor 

probatorio para 

fundar la 

sentencia 

definitiva.(…) 
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